AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4115
(9/19/2016)
Expediente No.08625
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362073, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR MANUEL GALINDO REINA identificado(a) con C.C./Nit No.17026284, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCE262 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR MANUEL GALINDO REINA con C.C/NIT No. 17026284, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4116
(9/19/2016)
Expediente No.08630
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362182, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ASTRID J PARDO OTERO identificado(a) con C.C./Nit No.78122403555, por valor
de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCE543 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ASTRID J PARDO OTERO con C.C/NIT No. 78122403555, por la suma de $ 120000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4117
(9/19/2016)
Expediente No.08636
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362219, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA DEL CARMEN APARICIO APARICIO identificado(a) con C.C./Nit
No.51550005, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCE622 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA DEL CARMEN APARICIO APARICIO con C.C/NIT No. 51550005, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4118
(9/19/2016)
Expediente No.08638
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362224, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JESUS ANDRES FLORES LAVERDE identificado(a) con C.C./Nit No.17220244, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCE634 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JESUS ANDRES FLORES LAVERDE con C.C/NIT No. 17220244, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4119
(9/19/2016)
Expediente No.08639
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362235, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA NUBIA MARTINEZ MORALES identificado(a) con C.C./Nit No.23492414,
por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCE662 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA NUBIA MARTINEZ MORALES con C.C/NIT No. 23492414, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4120
(9/19/2016)
Expediente No.08641
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362248, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JULIO JAIRO ALVAREZ HENAO identificado(a) con C.C./Nit No.2496130, por valor
de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCE694 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JULIO JAIRO ALVAREZ HENAO con C.C/NIT No. 2496130, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4121
(9/19/2016)
Expediente No.08643
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362260, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARLEN CECILIA SANCHEZ VILLEGAS identificado(a) con C.C./Nit No.51575796,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCE720 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARLEN CECILIA SANCHEZ VILLEGAS con C.C/NIT No. 51575796, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4122
(9/19/2016)
Expediente No.08647
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362326, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GONZALO E MUNOZ CALDERON identificado(a) con C.C./Nit No.2876743, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCE900 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GONZALO E MUNOZ CALDERON con C.C/NIT No. 2876743, por la suma de $ 68000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4123
(9/19/2016)
Expediente No.08648
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362332, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ENRIQUE CALLEJAS identificado(a) con C.C./Nit No.19263009, por valor de $
41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCE918 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ENRIQUE CALLEJAS con C.C/NIT No. 19263009, por la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4124
(9/19/2016)
Expediente No.08653
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362384, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAMES ARTURO ZAPATA identificado(a) con C.C./Nit No.6091372, por valor de $
41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCF013 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAMES ARTURO ZAPATA con C.C/NIT No. 6091372, por la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4125
(9/19/2016)
Expediente No.08654
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362391, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad REBECA EUDIFILA TORRES SERRANO identificado(a) con C.C./Nit No.23763946,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCF027 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de REBECA EUDIFILA TORRES SERRANO con C.C/NIT No. 23763946, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4126
(9/19/2016)
Expediente No.08657
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362418, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FLOR MARIA BERNAL SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.60285616, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCF100 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FLOR MARIA BERNAL SANCHEZ con C.C/NIT No. 60285616, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4127
(9/19/2016)
Expediente No.08665
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362465, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BENIGNO ANTONIO PINEROS identificado(a) con C.C./Nit No.17028773, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCF197 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BENIGNO ANTONIO PINEROS con C.C/NIT No. 17028773, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4128
(9/19/2016)
Expediente No.08666
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362468, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FERNANDO LOPEZ BLANDON identificado(a) con C.C./Nit No.17292163, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCF205 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FERNANDO LOPEZ BLANDON con C.C/NIT No. 17292163, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4129
(9/19/2016)
Expediente No.08668
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362480, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ALFONSO FAJARDO ROA identificado(a) con C.C./Nit No.14212453, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCF253 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ALFONSO FAJARDO ROA con C.C/NIT No. 14212453, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4130
(9/19/2016)
Expediente No.08677
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362666, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANA CLARA CRUZ SALCEDO identificado(a) con C.C./Nit No.20120741, por valor
de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCF845 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANA CLARA CRUZ SALCEDO con C.C/NIT No. 20120741, por la suma de $ 28000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4131
(9/19/2016)
Expediente No.08680
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362695, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE EZEQUIEL MONROY AGUILAR identificado(a) con C.C./Nit No.30237, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCF933 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE EZEQUIEL MONROY AGUILAR con C.C/NIT No. 30237, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4132
(9/19/2016)
Expediente No.08681
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362698, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUCY DE JESUS RENDON RENDON identificado(a) con C.C./Nit No.29476410, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCF939 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUCY DE JESUS RENDON RENDON con C.C/NIT No. 29476410, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4133
(9/19/2016)
Expediente No.08686
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362769, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANA JOAQUINA TORRES DE ESPITIA identificado(a) con C.C./Nit No.20900233,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCG164 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANA JOAQUINA TORRES DE ESPITIA con C.C/NIT No. 20900233, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4134
(9/19/2016)
Expediente No.08687
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362771, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ALFONSO TORRES RUIZ identificado(a) con C.C./Nit No.19113213, por
valor de $ 126000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCG168 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 126000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ALFONSO TORRES RUIZ con C.C/NIT No. 19113213, por la suma de $ 126000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4135
(9/19/2016)
Expediente No.08693
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362836, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN BAUTISTA ROJAS DIAZ identificado(a) con C.C./Nit No.79424969, por valor
de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCG380 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN BAUTISTA ROJAS DIAZ con C.C/NIT No. 79424969, por la suma de $ 68000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4136
(9/19/2016)
Expediente No.08696
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362843, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO ANGEL RENTERIA RENTERIA identificado(a) con C.C./Nit No.11796404,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCG405 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO ANGEL RENTERIA RENTERIA con C.C/NIT No. 11796404, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4137
(9/19/2016)
Expediente No.08698
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362845, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JESUS ALBERTO DOMINGUEZ BONILLA identificado(a) con C.C./Nit
No.14219119, por valor de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCG414 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JESUS ALBERTO DOMINGUEZ BONILLA con C.C/NIT No. 14219119, por la suma de $
120000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4138
(9/19/2016)
Expediente No.08699
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362846, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARCO TULIO AVELLANEDA RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.11230925, por valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCG418 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARCO TULIO AVELLANEDA RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 11230925, por la suma de $
68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4139
(9/19/2016)
Expediente No.08701
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362878, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME RAMIREZ SUAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.3011693, por valor de $
68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCG530 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME RAMIREZ SUAREZ con C.C/NIT No. 3011693, por la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4140
(9/19/2016)
Expediente No.08703
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362933, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CESAR ALBERTO FAJARDO ROMERO identificado(a) con C.C./Nit No.79362237,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCG690 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CESAR ALBERTO FAJARDO ROMERO con C.C/NIT No. 79362237, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4141
(9/19/2016)
Expediente No.08708
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362980, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HUMBERTO CARRENO RIANO identificado(a) con C.C./Nit No.2918960, por valor
de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCG844 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HUMBERTO CARRENO RIANO con C.C/NIT No. 2918960, por la suma de $ 68000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4142
(9/19/2016)
Expediente No.08710
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1362999, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA DOLEDA SANCHEZ MORENO identificado(a) con C.C./Nit No.26793087,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCG886 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA DOLEDA SANCHEZ MORENO con C.C/NIT No. 26793087, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4143
(9/19/2016)
Expediente No.08714
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363059, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ENRIQUE CARCIA identificado(a) con C.C./Nit No.70113, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCH042 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ENRIQUE CARCIA con C.C/NIT No. 70113, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4144
(9/19/2016)
Expediente No.08729
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363229, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARLY CECILIA ARIZA OVIEDO identificado(a) con C.C./Nit No.23048265, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCH592 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARLY CECILIA ARIZA OVIEDO con C.C/NIT No. 23048265, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4145
(9/19/2016)
Expediente No.08730
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363233, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ALBERTO ARANGO CAMPINO identificado(a) con C.C./Nit No.15320472,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCH602 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ALBERTO ARANGO CAMPINO con C.C/NIT No. 15320472, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4146
(9/19/2016)
Expediente No.08735
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363305, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ORGANIZACION SERVIMOS S A identificado(a) con C.C./Nit No.8000665759, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCH846 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ORGANIZACION SERVIMOS S A con C.C/NIT No. 8000665759, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4147
(9/19/2016)
Expediente No.08741
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363360, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CESAR GIOVANNY ROZO CHAMBO identificado(a) con C.C./Nit No.11437774, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCI013 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CESAR GIOVANNY ROZO CHAMBO con C.C/NIT No. 11437774, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4148
(9/19/2016)
Expediente No.08745
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363392, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIRO MONTES identificado(a) con C.C./Nit No.83225571, por valor de $ 28000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa GCI134 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIRO MONTES con C.C/NIT No. 83225571, por la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4149
(9/19/2016)
Expediente No.08746
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363407, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA GLORIA RAMOS DE CASTILLO identificado(a) con C.C./Nit No.41425831,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCI198 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA GLORIA RAMOS DE CASTILLO con C.C/NIT No. 41425831, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4150
(9/19/2016)
Expediente No.08750
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363445, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FLAVIO ARMANDO JIMENEZ BUITRAGO identificado(a) con C.C./Nit
No.11436219, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCI324 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FLAVIO ARMANDO JIMENEZ BUITRAGO con C.C/NIT No. 11436219, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4151
(9/19/2016)
Expediente No.08756
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363490, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ENRIQUE CUBDESI ROJAS identificado(a) con C.C./Nit No.311714, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCI492 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ENRIQUE CUBDESI ROJAS con C.C/NIT No. 311714, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4152
(9/19/2016)
Expediente No.08757
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363493, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE IGNACIO GONZALEZ RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.71670,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCI497 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE IGNACIO GONZALEZ RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 71670, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4153
(9/19/2016)
Expediente No.08758
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363499, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ ERLY GUZMAN RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.39664470, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCI522 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ ERLY GUZMAN RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 39664470, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4154
(9/19/2016)
Expediente No.08760
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363521, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERNANDO FABIO RAMIREZ PACHECO identificado(a) con C.C./Nit
No.79242760, por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCI606 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERNANDO FABIO RAMIREZ PACHECO con C.C/NIT No. 79242760, por la suma de $
35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4155
(9/19/2016)
Expediente No.08766
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363555, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE VICENTE DIAZ BAUTISTA identificado(a) con C.C./Nit No.19090790, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCI736 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE VICENTE DIAZ BAUTISTA con C.C/NIT No. 19090790, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4156
(9/19/2016)
Expediente No.08768
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363560, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MORAPETROL LTDA identificado(a) con C.C./Nit No.60500532, por valor de $
70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCI744 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MORAPETROL LTDA con C.C/NIT No. 60500532, por la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4157
(9/19/2016)
Expediente No.08771
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363588, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PABLO EMILIO PABON PERILLA identificado(a) con C.C./Nit No.6747685, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCI847 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PABLO EMILIO PABON PERILLA con C.C/NIT No. 6747685, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4158
(9/19/2016)
Expediente No.08774
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363595, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NESTOR ARTURO GOMEZ GARZON identificado(a) con C.C./Nit No.80408205, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCI868 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NESTOR ARTURO GOMEZ GARZON con C.C/NIT No. 80408205, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4159
(9/19/2016)
Expediente No.08776
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363599, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SANDRA PATRICIA ROSALES YONDA identificado(a) con C.C./Nit No.31629568,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCI876 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SANDRA PATRICIA ROSALES YONDA con C.C/NIT No. 31629568, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4160
(9/19/2016)
Expediente No.08777
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363636, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SERAFIN SAAVEDRA BAUTISTA identificado(a) con C.C./Nit No.4093912, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCJ009 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SERAFIN SAAVEDRA BAUTISTA con C.C/NIT No. 4093912, por la suma de $ 68000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4161
(9/19/2016)
Expediente No.08778
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363643, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GLADYS CARRANZA RAMIREZ identificado(a) con C.C./Nit No.41715982, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCJ021 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GLADYS CARRANZA RAMIREZ con C.C/NIT No. 41715982, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4162
(9/19/2016)
Expediente No.08780
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363671, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO JOSE CASTIBLANCO identificado(a) con C.C./Nit No.7211174, por valor de
$ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCJ089 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO JOSE CASTIBLANCO con C.C/NIT No. 7211174, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4163
(9/19/2016)
Expediente No.08781
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363693, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PABLO EMILIO MANRIQUE CRISTANCHO identificado(a) con C.C./Nit
No.17066227, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCJ155 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PABLO EMILIO MANRIQUE CRISTANCHO con C.C/NIT No. 17066227, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4164
(9/19/2016)
Expediente No.08782
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363697, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ALBERTO CAMARGO MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.9511312,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCJ168 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ALBERTO CAMARGO MARTINEZ con C.C/NIT No. 9511312, por la suma de $
35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4165
(9/19/2016)
Expediente No.08783
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363737, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad AURELIO ESCOBAR VELASQUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.4325376, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCJ268 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de AURELIO ESCOBAR VELASQUEZ con C.C/NIT No. 4325376, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4166
(9/19/2016)
Expediente No.08784
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363744, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS AUGUSTO MONCADA identificado(a) con C.C./Nit No.37613, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCJ289 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS AUGUSTO MONCADA con C.C/NIT No. 37613, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4167
(9/19/2016)
Expediente No.08785
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363760, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MANUEL ANTONIO SARMIENTO identificado(a) con C.C./Nit No.19076803, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCJ343 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MANUEL ANTONIO SARMIENTO con C.C/NIT No. 19076803, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4168
(9/19/2016)
Expediente No.08789
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363866, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NICOLAS FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.463099, por valor de $ 93000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa GCJ683 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NICOLAS FORERO con C.C/NIT No. 463099, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4169
(9/19/2016)
Expediente No.08791
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363874, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FANNY ESTHER RAMOS DE VELASQUEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.41411967, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCJ703 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FANNY ESTHER RAMOS DE VELASQUEZ con C.C/NIT No. 41411967, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4170
(9/19/2016)
Expediente No.08792
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363896, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROSALBA JARA GOMEZ identificado(a) con C.C./Nit No.39611214, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCJ761 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROSALBA JARA GOMEZ con C.C/NIT No. 39611214, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4171
(9/19/2016)
Expediente No.08798
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1363977, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE VICENTE AREVALO VASQUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19085609,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCJ978 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE VICENTE AREVALO VASQUEZ con C.C/NIT No. 19085609, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4172
(9/19/2016)
Expediente No.08800
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364043, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SEGUNDO BUENAVEN CARDENAS TORO identificado(a) con C.C./Nit
No.1363974, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GCZ655 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SEGUNDO BUENAVEN CARDENAS TORO con C.C/NIT No. 1363974, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4173
(9/19/2016)
Expediente No.08803
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364096, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANDRES MARTINEZ SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79295955, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA119 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANDRES MARTINEZ SANCHEZ con C.C/NIT No. 79295955, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4174
(9/19/2016)
Expediente No.08804
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364125, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIRO DE JESUS HURTADO SUAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.3527375,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA216 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIRO DE JESUS HURTADO SUAREZ con C.C/NIT No. 3527375, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4175
(9/19/2016)
Expediente No.08805
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364132, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SIMON FRANCISCO HERNANDEZ BALLESTEROS identificado(a) con C.C./Nit
No.2939295, por valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA242 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SIMON FRANCISCO HERNANDEZ BALLESTEROS con C.C/NIT No. 2939295, por la suma de
$ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4176
(9/19/2016)
Expediente No.08807
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364148, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad IVAN ANDRES MAYORGA JAIMES identificado(a) con C.C./Nit No.79798129, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA286 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de IVAN ANDRES MAYORGA JAIMES con C.C/NIT No. 79798129, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4177
(9/19/2016)
Expediente No.08808
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364158, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ANTONIO PERILLA PORRAS identificado(a) con C.C./Nit No.4089870, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA311 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ANTONIO PERILLA PORRAS con C.C/NIT No. 4089870, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4178
(9/19/2016)
Expediente No.08809
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364159, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SILVIO TULIO BUITRAGO D identificado(a) con C.C./Nit No.2945232, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA320 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SILVIO TULIO BUITRAGO D con C.C/NIT No. 2945232, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4179
(9/19/2016)
Expediente No.08810
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364168, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FABIO ALVAREZ BARRAGAN identificado(a) con C.C./Nit No.12186997, por valor
de $ 60000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA347 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 60000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FABIO ALVAREZ BARRAGAN con C.C/NIT No. 12186997, por la suma de $ 60000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4180
(9/19/2016)
Expediente No.08811
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364180, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GIOVANNI ALEXANDER BUITRAGO DE GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.80054535, por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA393 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GIOVANNI ALEXANDER BUITRAGO DE GONZALEZ con C.C/NIT No. 80054535, por la suma
de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4181
(9/19/2016)
Expediente No.08813
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364194, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ HELENA PATI?O identificado(a) con C.C./Nit No.31208339, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA434 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ HELENA PATI?O con C.C/NIT No. 31208339, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4182
(9/19/2016)
Expediente No.08814
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364220, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SANDRA MARLENE PRIETO HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.51891961, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA515 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SANDRA MARLENE PRIETO HERNANDEZ con C.C/NIT No. 51891961, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4183
(9/19/2016)
Expediente No.08817
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364307, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE JOAQUIN MUNOZ ALVARADO identificado(a) con C.C./Nit No.295071, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA782 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE JOAQUIN MUNOZ ALVARADO con C.C/NIT No. 295071, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4184
(9/19/2016)
Expediente No.08818
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364313, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ identificado(a) con C.C./Nit No.80269496, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA797 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ con C.C/NIT No. 80269496, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4185
(9/19/2016)
Expediente No.08822
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364372, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN ALBERTO QUINTERO SANDOVAL identificado(a) con C.C./Nit
No.79420640, por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDA967 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN ALBERTO QUINTERO SANDOVAL con C.C/NIT No. 79420640, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4186
(9/19/2016)
Expediente No.08825
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364392, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ENRIQUE VILLARREAL QUINTERO identificado(a) con C.C./Nit No.79381324, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB022 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ENRIQUE VILLARREAL QUINTERO con C.C/NIT No. 79381324, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4187
(9/19/2016)
Expediente No.08827
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364404, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALEXANDER MORALES OCJOA identificado(a) con C.C./Nit No.79645770,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB061 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALEXANDER MORALES OCJOA con C.C/NIT No. 79645770, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4188
(9/19/2016)
Expediente No.08829
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364414, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS JULIO CARO MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.17186162, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB109 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS JULIO CARO MARTINEZ con C.C/NIT No. 17186162, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4189
(9/19/2016)
Expediente No.08831
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364440, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ADELMO RODRIGUEZ ROZO identificado(a) con C.C./Nit No.14249425,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB203 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ADELMO RODRIGUEZ ROZO con C.C/NIT No. 14249425, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4190
(9/19/2016)
Expediente No.08832
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364450, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FIDEL ANTONIO ZAMBRANO SALAMANCA identificado(a) con C.C./Nit
No.19246619, por valor de $ 60000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB230 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 60000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FIDEL ANTONIO ZAMBRANO SALAMANCA con C.C/NIT No. 19246619, por la suma de $
60000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4191
(9/19/2016)
Expediente No.08833
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364452, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HILDA CRISTINA BELTRAN BELTRAN identificado(a) con C.C./Nit No.35312889,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB238 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HILDA CRISTINA BELTRAN BELTRAN con C.C/NIT No. 35312889, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4192
(9/19/2016)
Expediente No.08834
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364457, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GERMAN OTALVARO CMARGO CSATEBLANCO identificado(a) con C.C./Nit
No.3210160, por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB250 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GERMAN OTALVARO CMARGO CSATEBLANCO con C.C/NIT No. 3210160, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4193
(9/19/2016)
Expediente No.08836
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364484, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDGAR ENRIQUE ACOSTA RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.19358265, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB354 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDGAR ENRIQUE ACOSTA RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 19358265, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4194
(9/19/2016)
Expediente No.08842
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364528, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO ALDEMAR PUENTES CORREDOR identificado(a) con C.C./Nit
No.79431055, por valor de $ 58000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB471 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 58000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO ALDEMAR PUENTES CORREDOR con C.C/NIT No. 79431055, por la suma de $
58000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4195
(9/19/2016)
Expediente No.08844
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364545, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANDRES EMILIO CARVAJAL PARRA identificado(a) con C.C./Nit No.79711700,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB506 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANDRES EMILIO CARVAJAL PARRA con C.C/NIT No. 79711700, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4196
(9/19/2016)
Expediente No.08847
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364620, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CESAR AUGUSTO VARGAS SANTACRUZ identificado(a) con C.C./Nit
No.80223056, por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB729 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CESAR AUGUSTO VARGAS SANTACRUZ con C.C/NIT No. 80223056, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4197
(9/19/2016)
Expediente No.08848
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364623, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ENRIQUE BELTRAN AYALA identificado(a) con C.C./Nit No.79635536, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB738 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ENRIQUE BELTRAN AYALA con C.C/NIT No. 79635536, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4198
(9/19/2016)
Expediente No.08849
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364635, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad AEREO SEA CARGO LTDA identificado(a) con C.C./Nit No.60076457, por valor de
$ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB779 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de AEREO SEA CARGO LTDA con C.C/NIT No. 60076457, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4199
(9/19/2016)
Expediente No.08851
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364638, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS FELIPE MEDINA PINTO identificado(a) con C.C./Nit No.80266105, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB790 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS FELIPE MEDINA PINTO con C.C/NIT No. 80266105, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4200
(9/19/2016)
Expediente No.08855
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364692, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ MARY CONTRERAS ABELLA identificado(a) con C.C./Nit No.41416907, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB973 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ MARY CONTRERAS ABELLA con C.C/NIT No. 41416907, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4201
(9/19/2016)
Expediente No.08856
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364695, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALEX EMILIO BARBOSA TUMBIA identificado(a) con C.C./Nit No.80433810, por
valor de $ 60000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDB989 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 60000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALEX EMILIO BARBOSA TUMBIA con C.C/NIT No. 80433810, por la suma de $ 60000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4202
(9/19/2016)
Expediente No.08857
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364734, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad COMPAÑIA DE SEGUROS LA FENIX SA
identificado(a) con C.C./Nit
No.60002505, por valor de $ 60000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDC146 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 60000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de COMPAÑIA DE SEGUROS LA FENIX SA con C.C/NIT No. 60002505, por la suma de $
60000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4203
(9/19/2016)
Expediente No.08858
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364751, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA INES GUARACA ALVAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.26417316, por
valor de $ 58000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDC190 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 58000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA INES GUARACA ALVAREZ con C.C/NIT No. 26417316, por la suma de $ 58000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4204
(9/19/2016)
Expediente No.08862
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364811, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARTA LUCIA LONDOÑO MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.35506873,
por valor de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDC409 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARTA LUCIA LONDOÑO MARTINEZ con C.C/NIT No. 35506873, por la suma de $ 120000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4205
(9/19/2016)
Expediente No.08865
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364826, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE VICENTE SALAMANCA ZEA identificado(a) con C.C./Nit No.17153561, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDC453 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE VICENTE SALAMANCA ZEA con C.C/NIT No. 17153561, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4206
(9/19/2016)
Expediente No.08866
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364847, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE EVEDREIN PEÑA CHIGUAZUQUE identificado(a) con C.C./Nit No.80435430,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDC529 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE EVEDREIN PEÑA CHIGUAZUQUE con C.C/NIT No. 80435430, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4207
(9/19/2016)
Expediente No.08871
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364888, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUILLERMO ALFREDO FORERO CARRASCO identificado(a) con C.C./Nit
No.79147574, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDC688 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUILLERMO ALFREDO FORERO CARRASCO con C.C/NIT No. 79147574, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4208
(9/19/2016)
Expediente No.08872
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364890, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SANDRA AMINEH MUSTAFA ASTZAR identificado(a) con C.C./Nit No.52045705,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDC697 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SANDRA AMINEH MUSTAFA ASTZAR con C.C/NIT No. 52045705, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4209
(9/19/2016)
Expediente No.08874
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364906, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOHN ALEXANDER ULLOA JIMENEZ identificado(a) con C.C./Nit No.80116204,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDC767 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOHN ALEXANDER ULLOA JIMENEZ con C.C/NIT No. 80116204, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4210
(9/19/2016)
Expediente No.08877
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364938, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS GRATINIANO MARTINEZ MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.79057651, por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDC944 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS GRATINIANO MARTINEZ MARTINEZ con C.C/NIT No. 79057651, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4211
(9/19/2016)
Expediente No.08881
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1364989, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARMEN SOLEDAD SILVA DE PUENTES identificado(a) con C.C./Nit
No.22407780, por valor de $ 56000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDD152 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARMEN SOLEDAD SILVA DE PUENTES con C.C/NIT No. 22407780, por la suma de $
56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4212
(9/19/2016)
Expediente No.08883
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365051, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DIANA ASTRID GONZALEZ VELANDIA identificado(a) con C.C./Nit No.51736707,
por valor de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDD388 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DIANA ASTRID GONZALEZ VELANDIA con C.C/NIT No. 51736707, por la suma de $
120000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4213
(9/19/2016)
Expediente No.08890
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365113, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAMIR IVAN ROMERO TUTAITIVE identificado(a) con C.C./Nit No.74180102, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDD596 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAMIR IVAN ROMERO TUTAITIVE con C.C/NIT No. 74180102, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4214
(9/19/2016)
Expediente No.08891
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365118, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAFAEL HUMBERTO TORRES PUENTES identificado(a) con C.C./Nit No.7220034,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDD616 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAFAEL HUMBERTO TORRES PUENTES con C.C/NIT No. 7220034, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4215
(9/19/2016)
Expediente No.08893
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365133, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE HAROLD CLAVIJO identificado(a) con C.C./Nit No.17328293, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDD672 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE HAROLD CLAVIJO con C.C/NIT No. 17328293, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4216
(9/19/2016)
Expediente No.08895
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365167, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad COMPAÑIA DE SEGUROS DE COMERCIO SA identificado(a) con C.C./Nit
No.60009192, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDD832 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de COMPAÑIA DE SEGUROS DE COMERCIO SA con C.C/NIT No. 60009192, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4217
(9/19/2016)
Expediente No.08896
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365182, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FERNANDO AVELLA GUTIERREZ identificado(a) con C.C./Nit No.79044251, por
valor de $ 38000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDD886 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 38000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FERNANDO AVELLA GUTIERREZ con C.C/NIT No. 79044251, por la suma de $ 38000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4218
(9/19/2016)
Expediente No.08897
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365183, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALEJANDRO BARACALDO ALDANA identificado(a) con C.C./Nit
No.79429230, por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDD888 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALEJANDRO BARACALDO ALDANA con C.C/NIT No. 79429230, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4219
(9/19/2016)
Expediente No.08899
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365196, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERMES GABRIEL MALO RINCON identificado(a) con C.C./Nit No.19151325, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDD930 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERMES GABRIEL MALO RINCON con C.C/NIT No. 19151325, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4220
(9/19/2016)
Expediente No.08903
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365291, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIRO ALBERTO GALINDO identificado(a) con C.C./Nit No.9496582, por valor de $
70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDE297 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIRO ALBERTO GALINDO con C.C/NIT No. 9496582, por la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4221
(9/19/2016)
Expediente No.08905
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365320, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PASTOR GARAVITO RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.11333243, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDE396 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PASTOR GARAVITO RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 11333243, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4222
(9/19/2016)
Expediente No.08907
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365347, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE IGNACIO RAMOS TORRES identificado(a) con C.C./Nit No.7787162, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDE508 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE IGNACIO RAMOS TORRES con C.C/NIT No. 7787162, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4223
(9/19/2016)
Expediente No.08909
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365389, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ AMPARO JARAMILLO GIRALDO identificado(a) con C.C./Nit No.42873143,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDE669 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ AMPARO JARAMILLO GIRALDO con C.C/NIT No. 42873143, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4224
(9/19/2016)
Expediente No.08911
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365427, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DORIS AMPARO PARDO DE LOPEZ identificado(a) con C.C./Nit No.41677248, por
valor de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDE789 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DORIS AMPARO PARDO DE LOPEZ con C.C/NIT No. 41677248, por la suma de $ 120000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4225
(9/19/2016)
Expediente No.08913
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365460, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS GERMAN RODRIGUEZ BELTRAN identificado(a) con C.C./Nit No.11377349,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDE887 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS GERMAN RODRIGUEZ BELTRAN con C.C/NIT No. 11377349, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4226
(9/19/2016)
Expediente No.08915
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365508, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ MIREYA BERNAL YALUZAN identificado(a) con C.C./Nit No.52522271, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDF049 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ MIREYA BERNAL YALUZAN con C.C/NIT No. 52522271, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4227
(9/19/2016)
Expediente No.08916
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365522, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE HILARIO BOHORQUEZ ENCISO identificado(a) con C.C./Nit No.11293960,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDF101 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE HILARIO BOHORQUEZ ENCISO con C.C/NIT No. 11293960, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4228
(9/19/2016)
Expediente No.08917
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365533, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE REMIGIO RUIZ HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.11407374, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDF141 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE REMIGIO RUIZ HERNANDEZ con C.C/NIT No. 11407374, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4229
(9/19/2016)
Expediente No.08920
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365543, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BEATRIZ LEONOR MURCIA MURILLO identificado(a) con C.C./Nit No.41776019,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDF188 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BEATRIZ LEONOR MURCIA MURILLO con C.C/NIT No. 41776019, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4230
(9/19/2016)
Expediente No.08922
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365547, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DIEGO JOSE MARTINEZ SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.77153784, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDF196 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DIEGO JOSE MARTINEZ SANCHEZ con C.C/NIT No. 77153784, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4231
(9/19/2016)
Expediente No.08928
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365654, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DIEGO HERNAN RAMIREZ identificado(a) con C.C./Nit No.3199837, por valor de $
28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDF616 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DIEGO HERNAN RAMIREZ con C.C/NIT No. 3199837, por la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4232
(9/19/2016)
Expediente No.08929
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365676, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOAQUIN EMILIO CUARTAS MUNEVAR identificado(a) con C.C./Nit No.86001333,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDF705 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOAQUIN EMILIO CUARTAS MUNEVAR con C.C/NIT No. 86001333, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4233
(9/19/2016)
Expediente No.08930
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365681, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad COMPAÑIA DE SEGUROS LA FENIX SA
identificado(a) con C.C./Nit
No.60002505, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDF718 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de COMPAÑIA DE SEGUROS LA FENIX SA con C.C/NIT No. 60002505, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4234
(9/19/2016)
Expediente No.08932
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365711, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ DARY LOZANO LOZANO identificado(a) con C.C./Nit No.39555617, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDF851 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ DARY LOZANO LOZANO con C.C/NIT No. 39555617, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4235
(9/19/2016)
Expediente No.08933
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365715, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LADY BERTHA GARCIA GARCIA identificado(a) con C.C./Nit No.41323499, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDF879 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LADY BERTHA GARCIA GARCIA con C.C/NIT No. 41323499, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4236
(9/19/2016)
Expediente No.08935
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365745, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS V RUBIO RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.5932119, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDF995 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS V RUBIO RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 5932119, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4237
(9/19/2016)
Expediente No.08938
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365792, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA HUBRELINA ZATATE DE RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.20299275, por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDG197 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA HUBRELINA ZATATE DE RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 20299275, por la suma de $
93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4238
(9/19/2016)
Expediente No.08940
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365812, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA HELENA MARIN DE GIRALDO identificado(a) con C.C./Nit No.21314933,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDG312 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA HELENA MARIN DE GIRALDO con C.C/NIT No. 21314933, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4239
(9/19/2016)
Expediente No.08942
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365893, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DIANA FABIOLA TRIANA identificado(a) con C.C./Nit No.41504901, por valor de $
28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDG685 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DIANA FABIOLA TRIANA con C.C/NIT No. 41504901, por la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4240
(9/19/2016)
Expediente No.08945
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1365975, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANA YANETH PINILLA DIAZ identificado(a) con C.C./Nit No.52299268, por valor de
$ 60000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDH113 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 60000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANA YANETH PINILLA DIAZ con C.C/NIT No. 52299268, por la suma de $ 60000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4241
(9/19/2016)
Expediente No.08953
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366249, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ MARY SALCEDO HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.39751393, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDI984 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ MARY SALCEDO HERNANDEZ con C.C/NIT No. 39751393, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4242
(9/19/2016)
Expediente No.08955
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366263, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ANGEL LOPEZ A identificado(a) con C.C./Nit No.17008733, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ041 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ANGEL LOPEZ A con C.C/NIT No. 17008733, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4243
(9/19/2016)
Expediente No.08956
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366285, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO identificado(a) con C.C./Nit
No.17188024, por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ107 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO con C.C/NIT No. 17188024, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4244
(9/19/2016)
Expediente No.08966
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366416, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JHONNY ALEXANDER TORRES TORRES identificado(a) con C.C./Nit
No.79691876, por valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ553 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JHONNY ALEXANDER TORRES TORRES con C.C/NIT No. 79691876, por la suma de $
68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4245
(9/19/2016)
Expediente No.08967
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366428, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CR 13 65 16 LA INTERAMERICANA COMPA?IA DE identificado(a) con C.C./Nit
No.60037707, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ589 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CR 13 65 16 LA INTERAMERICANA COMPA?IA DE con C.C/NIT No. 60037707, por la suma
de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4246
(9/19/2016)
Expediente No.08970
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366445, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CESAR GARAY VANEGAS identificado(a) con C.C./Nit No.80016038, por valor de $
28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ658 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CESAR GARAY VANEGAS con C.C/NIT No. 80016038, por la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4247
(9/19/2016)
Expediente No.08972
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366465, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANTONIO RIOS JESUS identificado(a) con C.C./Nit No.79262412, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ723 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANTONIO RIOS JESUS con C.C/NIT No. 79262412, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4248
(9/19/2016)
Expediente No.08973
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366468, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MAURICIO CORTES LARREAMENEDY identificado(a) con C.C./Nit No.19064603,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ732 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MAURICIO CORTES LARREAMENEDY con C.C/NIT No. 19064603, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4249
(9/19/2016)
Expediente No.08974
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366493, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad COMPAÑIA DE SEGUROS DE COMERCIO SA identificado(a) con C.C./Nit
No.60009192, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ826 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de COMPAÑIA DE SEGUROS DE COMERCIO SA con C.C/NIT No. 60009192, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4250
(9/19/2016)
Expediente No.08975
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366506, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA TERESA BUSTOS FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.51602378, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ869 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA TERESA BUSTOS FORERO con C.C/NIT No. 51602378, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4251
(9/19/2016)
Expediente No.08977
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366521, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SANABRIA SANABRIA JOSE MAURICIO
identificado(a) con C.C./Nit
No.79244671, por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ902 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SANABRIA SANABRIA JOSE MAURICIO con C.C/NIT No. 79244671, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4252
(9/19/2016)
Expediente No.08978
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366522, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDGAR MAURICIO MORA MENDOZA identificado(a) con C.C./Nit No.9655312, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ903 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDGAR MAURICIO MORA MENDOZA con C.C/NIT No. 9655312, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4253
(9/19/2016)
Expediente No.08979
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366542, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDGAR ALFREDO JIMENEZ SALAMANCA identificado(a) con C.C./Nit
No.73350212, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ983 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDGAR ALFREDO JIMENEZ SALAMANCA con C.C/NIT No. 73350212, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4254
(9/19/2016)
Expediente No.08981
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366544, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE RAMO N CASTRO BERNAL identificado(a) con C.C./Nit No.4946363, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDJ996 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE RAMO N CASTRO BERNAL con C.C/NIT No. 4946363, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4255
(9/19/2016)
Expediente No.08983
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366559, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HAMES DE JESUS BEJARANO MENDEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.17300820, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDM232 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HAMES DE JESUS BEJARANO MENDEZ con C.C/NIT No. 17300820, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4256
(9/19/2016)
Expediente No.08984
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366560, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE TOBIAS ZAMBRANO identificado(a) con C.C./Nit No.19224473, por valor de
$ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDM233 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE TOBIAS ZAMBRANO con C.C/NIT No. 19224473, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4257
(9/19/2016)
Expediente No.08985
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366561, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad REBECA FURMAN identificado(a) con C.C./Nit No.51677953, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDM234 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de REBECA FURMAN con C.C/NIT No. 51677953, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4258
(9/19/2016)
Expediente No.08986
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366562, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE PEREZ HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79517226, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDM238 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE PEREZ HERNANDEZ con C.C/NIT No. 79517226, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4259
(9/19/2016)
Expediente No.08987
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366569, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDGAR JESUS FLORES TORRES identificado(a) con C.C./Nit No.79481231, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GDM254 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDGAR JESUS FLORES TORRES con C.C/NIT No. 79481231, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4260
(9/19/2016)
Expediente No.08992
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366618, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE IGNACIO LIZARAZO SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19403457,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GFC050 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE IGNACIO LIZARAZO SANCHEZ con C.C/NIT No. 19403457, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4261
(9/19/2016)
Expediente No.08995
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366689, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OLGA YAZMIN PINILLA GOMEZ identificado(a) con C.C./Nit No.65772339, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GHD145 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OLGA YAZMIN PINILLA GOMEZ con C.C/NIT No. 65772339, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4262
(9/19/2016)
Expediente No.08997
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366751, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAFAEL ENRIQUE PARDO HERRERA identificado(a) con C.C./Nit No.128898, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GIC380 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAFAEL ENRIQUE PARDO HERRERA con C.C/NIT No. 128898, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4263
(9/19/2016)
Expediente No.08998
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366781, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANTONIO MARIA CASTRO RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.5653501,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GIJ253 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANTONIO MARIA CASTRO RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 5653501, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4264
(9/19/2016)
Expediente No.09010
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1366995, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROBERTO BUITRAGO Y CIA LTDA identificado(a) con C.C./Nit No.890111621, por
valor de $ 162000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKA709 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 162000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROBERTO BUITRAGO Y CIA LTDA con C.C/NIT No. 890111621, por la suma de $ 162000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4265
(9/19/2016)
Expediente No.09013
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367195, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad TERESA CACERES DE SANTAMARIA identificado(a) con C.C./Nit No.28233503,
por valor de $ 36000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKB701 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 36000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de TERESA CACERES DE SANTAMARIA con C.C/NIT No. 28233503, por la suma de $ 36000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4266
(9/19/2016)
Expediente No.09017
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367262, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SAMUEL ANTONIO MORENO ALVAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.175388,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKE055 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SAMUEL ANTONIO MORENO ALVAREZ con C.C/NIT No. 175388, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4267
(9/19/2016)
Expediente No.09022
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367332, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FABIO NUDELMAN ROMERO identificado(a) con C.C./Nit No.19430704, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKE243 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FABIO NUDELMAN ROMERO con C.C/NIT No. 19430704, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4268
(9/19/2016)
Expediente No.09028
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367380, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad IRMA ROCIO GALVES MELO identificado(a) con C.C./Nit No.39688968, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKE410 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de IRMA ROCIO GALVES MELO con C.C/NIT No. 39688968, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4269
(9/19/2016)
Expediente No.09029
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367382, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS GERARDO RINCON HERRERA identificado(a) con C.C./Nit No.3220319,
por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKE416 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS GERARDO RINCON HERRERA con C.C/NIT No. 3220319, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4270
(9/19/2016)
Expediente No.09031
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367412, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CONSUELO DEL PILAR CASTAÑO GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.51905440, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKE533 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CONSUELO DEL PILAR CASTAÑO GONZALEZ con C.C/NIT No. 51905440, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4271
(9/19/2016)
Expediente No.09036
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367506, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALVARO GARCIA HOYOS identificado(a) con C.C./Nit No.79153313, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKF556 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALVARO GARCIA HOYOS con C.C/NIT No. 79153313, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4272
(9/19/2016)
Expediente No.09037
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367508, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ALFREDO SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.451602, por valor de
$ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKF563 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ALFREDO SANCHEZ con C.C/NIT No. 451602, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4273
(9/19/2016)
Expediente No.09038
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367531, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LEONARDO OLIVEROS ROMERO identificado(a) con C.C./Nit No.19590111, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKF642 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LEONARDO OLIVEROS ROMERO con C.C/NIT No. 19590111, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4274
(9/19/2016)
Expediente No.09039
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367535, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CAMILO BEJARANO BERNAL identificado(a) con C.C./Nit No.347439, por valor de
$ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKF649 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CAMILO BEJARANO BERNAL con C.C/NIT No. 347439, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4275
(9/19/2016)
Expediente No.09042
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367543, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MELVA RUIZ DE MORENO identificado(a) con C.C./Nit No.20134444, por valor de $
70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKF673 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MELVA RUIZ DE MORENO con C.C/NIT No. 20134444, por la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4276
(9/19/2016)
Expediente No.09043
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367546, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS MEJIA PARRA identificado(a) con C.C./Nit No.2891772, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKF687 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS MEJIA PARRA con C.C/NIT No. 2891772, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4277
(9/19/2016)
Expediente No.09044
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367663, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad TEODORO LIBARDO SARMIENTO CANTOR identificado(a) con C.C./Nit
No.2154149, por valor de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKG513 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de TEODORO LIBARDO SARMIENTO CANTOR con C.C/NIT No. 2154149, por la suma de $
120000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4278
(9/19/2016)
Expediente No.09045
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367676, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA DEJESUS CARRILLO DEORJUELA identificado(a) con C.C./Nit
No.21172035, por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKI695 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA DEJESUS CARRILLO DEORJUELA con C.C/NIT No. 21172035, por la suma de $
70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4279
(9/19/2016)
Expediente No.09053
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367832, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS FELIPE TIMANA PUCHANA identificado(a) con C.C./Nit No.5353696, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKJ388 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS FELIPE TIMANA PUCHANA con C.C/NIT No. 5353696, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4280
(9/19/2016)
Expediente No.09054
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367834, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DAVID MARTINEZ CIFUENTES identificado(a) con C.C./Nit No.3069226, por valor
de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKJ396 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DAVID MARTINEZ CIFUENTES con C.C/NIT No. 3069226, por la suma de $ 68000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4281
(9/19/2016)
Expediente No.09055
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367882, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad AMANDA PINZON DE RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.41511879, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKJ526 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de AMANDA PINZON DE RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 41511879, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4282
(9/19/2016)
Expediente No.09056
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367883, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ANTONIO GUTIERREZ BAQUERO identificado(a) con C.C./Nit No.3284051,
por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKJ530 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ANTONIO GUTIERREZ BAQUERO con C.C/NIT No. 3284051, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4283
(9/19/2016)
Expediente No.09059
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367909, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALFONSO GUTIERREZ VARGAS identificado(a) con C.C./Nit No.19169106, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKJ664 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALFONSO GUTIERREZ VARGAS con C.C/NIT No. 19169106, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4284
(9/19/2016)
Expediente No.09061
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367927, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME ANTONIO MONTOYA MALDONADO identificado(a) con C.C./Nit
No.6451830, por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKJ939 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME ANTONIO MONTOYA MALDONADO con C.C/NIT No. 6451830, por la suma de $
70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4285
(9/19/2016)
Expediente No.09062
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367957, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUILLERMO ALIRIO PRECIADO BERNAL identificado(a) con C.C./Nit No.285987,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GKO158 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUILLERMO ALIRIO PRECIADO BERNAL con C.C/NIT No. 285987, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4286
(9/19/2016)
Expediente No.09067
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1367995, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROGELIO CARDENAS identificado(a) con C.C./Nit No.407221, por valor de $
68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLA013 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROGELIO CARDENAS con C.C/NIT No. 407221, por la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4287
(9/19/2016)
Expediente No.09076
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368061, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROBINSON CARDENAS CARDENAS identificado(a) con C.C./Nit No.3119088, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLA188 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROBINSON CARDENAS CARDENAS con C.C/NIT No. 3119088, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4288
(9/19/2016)
Expediente No.09078
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368077, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ORLANDY LOAIZA HERRERA identificado(a) con C.C./Nit No.10086964, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLA218 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ORLANDY LOAIZA HERRERA con C.C/NIT No. 10086964, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4289
(9/19/2016)
Expediente No.09082
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368123, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GLORIA ISABEL VERA DE HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.41522929, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLA302 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GLORIA ISABEL VERA DE HERNANDEZ con C.C/NIT No. 41522929, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4290
(9/19/2016)
Expediente No.09085
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368149, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA TRINIDAD SABOGAL identificado(a) con C.C./Nit No.51561700, por valor
de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLA338 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA TRINIDAD SABOGAL con C.C/NIT No. 51561700, por la suma de $ 68000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4291
(9/19/2016)
Expediente No.09090
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368268, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALBERTO LOPEZ DIAZ identificado(a) con C.C./Nit No.4039058, por valor de
$ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLA639 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALBERTO LOPEZ DIAZ con C.C/NIT No. 4039058, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4292
(9/19/2016)
Expediente No.09093
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368285, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS GUTIERREZ identificado(a) con C.C./Nit No.85149, por valor de $
68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLA684 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS GUTIERREZ con C.C/NIT No. 85149, por la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4293
(9/19/2016)
Expediente No.09095
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368316, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ENRIQUE PEREZ MUNOZ identificado(a) con C.C./Nit No.3115854, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLA769 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ENRIQUE PEREZ MUNOZ con C.C/NIT No. 3115854, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4294
(9/19/2016)
Expediente No.09099
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368382, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS FERNANDO VALENCIA QUINTERO identificado(a) con C.C./Nit
No.19125348, por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLA956 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS FERNANDO VALENCIA QUINTERO con C.C/NIT No. 19125348, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4295
(9/19/2016)
Expediente No.09102
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368478, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SUSANA TENJO DE GOMEZ identificado(a) con C.C./Nit No.20067218, por valor de
$ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLB222 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SUSANA TENJO DE GOMEZ con C.C/NIT No. 20067218, por la suma de $ 120000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4296
(9/19/2016)
Expediente No.09106
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368543, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad IRMA VICTORIA ALARCON MALAVER identificado(a) con C.C./Nit No.51659419,
por valor de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLB433 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de IRMA VICTORIA ALARCON MALAVER con C.C/NIT No. 51659419, por la suma de $
120000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4297
(9/19/2016)
Expediente No.09109
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368590, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FELIX RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79589814, por valor de $
120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLB553 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FELIX RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 79589814, por la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4298
(9/19/2016)
Expediente No.09110
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368642, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad INVERPUL E HIJOS Y CIA LTDA identificado(a) con C.C./Nit No.19124176, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLB693 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de INVERPUL E HIJOS Y CIA LTDA con C.C/NIT No. 19124176, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4299
(9/19/2016)
Expediente No.09111
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368656, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HELBERTO CARRILLO ALVAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.128207, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLB740 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HELBERTO CARRILLO ALVAREZ con C.C/NIT No. 128207, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4300
(9/19/2016)
Expediente No.09113
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368681, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ADOLFO GARZON BELLO identificado(a) con C.C./Nit No.390441, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLB809 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ADOLFO GARZON BELLO con C.C/NIT No. 390441, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4301
(9/19/2016)
Expediente No.09117
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368739, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARCOS GARCIA MEJIA identificado(a) con C.C./Nit No.19163324, por valor de $
120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC010 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARCOS GARCIA MEJIA con C.C/NIT No. 19163324, por la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4302
(9/19/2016)
Expediente No.09120
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368780, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CONSTRUCCIONES PROHA LTDA} identificado(a) con C.C./Nit No.860511989,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC121 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CONSTRUCCIONES PROHA LTDA} con C.C/NIT No. 860511989, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4303
(9/19/2016)
Expediente No.09124
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368831, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA ELOISA GARZON ZAMORA identificado(a) con C.C./Nit No.51804039, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC242 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA ELOISA GARZON ZAMORA con C.C/NIT No. 51804039, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4304
(9/19/2016)
Expediente No.09125
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368835, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN MANUEL SABOGAL identificado(a) con C.C./Nit No.79149208, por valor de $
58000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC252 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 58000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN MANUEL SABOGAL con C.C/NIT No. 79149208, por la suma de $ 58000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4305
(9/19/2016)
Expediente No.09126
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368839, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERLY JOHN CASTRO GUERRERO identificado(a) con C.C./Nit No.98290644, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC266 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERLY JOHN CASTRO GUERRERO con C.C/NIT No. 98290644, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4306
(9/19/2016)
Expediente No.09127
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368882, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA ADELA ORJUELA CORTEZ identificado(a) con C.C./Nit No.35336837, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC394 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA ADELA ORJUELA CORTEZ con C.C/NIT No. 35336837, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4307
(9/19/2016)
Expediente No.09128
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368888, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA TERESA MORA ARIAS identificado(a) con C.C./Nit No.36150523, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC402 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA TERESA MORA ARIAS con C.C/NIT No. 36150523, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4308
(9/19/2016)
Expediente No.09129
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368927, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA DEL CARMEN OLAYA CASALLAS identificado(a) con C.C./Nit
No.28604492, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC497 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA DEL CARMEN OLAYA CASALLAS con C.C/NIT No. 28604492, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4309
(9/19/2016)
Expediente No.09130
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368936, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ LA TORRE identificado(a) con C.C./Nit
No.51770808, por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC521 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ LA TORRE con C.C/NIT No. 51770808, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4310
(9/19/2016)
Expediente No.09131
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368943, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANTONIO GARAVITO identificado(a) con C.C./Nit No.74530, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC550 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANTONIO GARAVITO con C.C/NIT No. 74530, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4311
(9/19/2016)
Expediente No.09132
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1368976, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ VELASQUEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.19272187, por valor de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC687 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ VELASQUEZ con C.C/NIT No. 19272187, por la suma de $
120000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4312
(9/19/2016)
Expediente No.09133
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369001, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ENRIQUE N DAGER ESPINOSA identificado(a) con C.C./Nit No.17010812, por valor
de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC759 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ENRIQUE N DAGER ESPINOSA con C.C/NIT No. 17010812, por la suma de $ 68000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4313
(9/19/2016)
Expediente No.09134
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369002, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JHON RAFAEL VICENTES PEREZ identificado(a) con C.C./Nit No.80002240, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC764 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JHON RAFAEL VICENTES PEREZ con C.C/NIT No. 80002240, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4314
(9/19/2016)
Expediente No.09135
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369008, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OSCAR DE JESUS ROJAS MONTOYA identificado(a) con C.C./Nit No.8280033,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC783 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OSCAR DE JESUS ROJAS MONTOYA con C.C/NIT No. 8280033, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4315
(9/19/2016)
Expediente No.09136
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369011, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JESUS DARIO RIVERA identificado(a) con C.C./Nit No.10751094, por valor de $
54000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC791 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JESUS DARIO RIVERA con C.C/NIT No. 10751094, por la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4316
(9/19/2016)
Expediente No.09137
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369031, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ HELENA JARAMILLO identificado(a) con C.C./Nit No.24618047, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC853 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ HELENA JARAMILLO con C.C/NIT No. 24618047, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4317
(9/19/2016)
Expediente No.09138
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369045, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA AMPARO TRIBI?O identificado(a) con C.C./Nit No.31378265, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC897 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA AMPARO TRIBI?O con C.C/NIT No. 31378265, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4318
(9/19/2016)
Expediente No.09139
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369050, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad COMERCIALIZADORA GRANADOS LTDA identificado(a) con C.C./Nit
No.830081331, por valor de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC913 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de COMERCIALIZADORA GRANADOS LTDA con C.C/NIT No. 830081331, por la suma de $
120000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4319
(9/19/2016)
Expediente No.09140
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369071, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NESTOR RAUL ROMERO MIRANDA identificado(a) con C.C./Nit No.19323273, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLC966 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NESTOR RAUL ROMERO MIRANDA con C.C/NIT No. 19323273, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4320
(9/19/2016)
Expediente No.09141
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369081, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUILLERMO DE JESUS PENAGOS GUACANEME identificado(a) con C.C./Nit
No.19288065, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLD006 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUILLERMO DE JESUS PENAGOS GUACANEME con C.C/NIT No. 19288065, por la suma de
$ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4321
(9/19/2016)
Expediente No.09142
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369117, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ISABEL MARTINEZ DE ROJAS identificado(a) con C.C./Nit No.28093784, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLD105 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ISABEL MARTINEZ DE ROJAS con C.C/NIT No. 28093784, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4322
(9/19/2016)
Expediente No.09143
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369131, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDILBERTO TOBAR ERRERA identificado(a) con C.C./Nit No.79211285, por valor
de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLD145 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDILBERTO TOBAR ERRERA con C.C/NIT No. 79211285, por la suma de $ 28000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4323
(9/19/2016)
Expediente No.09144
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369134, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GERMAN EDUARDO ZAMORA DUQUE identificado(a) con C.C./Nit No.14212121,
por valor de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLD152 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GERMAN EDUARDO ZAMORA DUQUE con C.C/NIT No. 14212121, por la suma de $
120000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4324
(9/19/2016)
Expediente No.09145
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369143, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARMEN CONSTANZA CARABA?O SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.52024568, por valor de $ 55000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLD175 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 55000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARMEN CONSTANZA CARABA?O SANCHEZ con C.C/NIT No. 52024568, por la suma de $
55000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4325
(9/19/2016)
Expediente No.09146
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369160, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad YED MILTON LOPEZ RIAÑO identificado(a) con C.C./Nit No.9396783, por valor de
$ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLD225 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de YED MILTON LOPEZ RIAÑO con C.C/NIT No. 9396783, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4326
(9/19/2016)
Expediente No.09147
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369185, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BEATRIZ ESCONEDO DE CARDONA identificado(a) con C.C./Nit No.29053110,
por valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLD300 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BEATRIZ ESCONEDO DE CARDONA con C.C/NIT No. 29053110, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4327
(9/19/2016)
Expediente No.09148
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369257, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MANUEL ROBERTO ALVARADO WILCHES identificado(a) con C.C./Nit
No.19446053, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLD540 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MANUEL ROBERTO ALVARADO WILCHES con C.C/NIT No. 19446053, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4328
(9/19/2016)
Expediente No.09149
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369789, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS EVELIO HENAO GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79498666, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLF822 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS EVELIO HENAO GONZALEZ con C.C/NIT No. 79498666, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4329
(9/19/2016)
Expediente No.09150
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369819, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE DEL CARMEN NEISA NEISA identificado(a) con C.C./Nit No.4396432, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLI123 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE DEL CARMEN NEISA NEISA con C.C/NIT No. 4396432, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4330
(9/19/2016)
Expediente No.09151
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369826, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN MANUEL BELTRAN ORGANISTA identificado(a) con C.C./Nit No.17157401,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLI410 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN MANUEL BELTRAN ORGANISTA con C.C/NIT No. 17157401, por la suma de $
26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4331
(9/19/2016)
Expediente No.09152
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369834, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FERNANDO ALVAREZ TORRES identificado(a) con C.C./Nit No.17347088, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLI524 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FERNANDO ALVAREZ TORRES con C.C/NIT No. 17347088, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4332
(9/19/2016)
Expediente No.09153
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369845, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ANTONIO WILLIAMSON RAFFO identificado(a) con C.C./Nit No.19404464,
por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ010 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ANTONIO WILLIAMSON RAFFO con C.C/NIT No. 19404464, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4333
(9/19/2016)
Expediente No.09154
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369847, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA HELENA ZAPATA DE LOPEZ identificado(a) con C.C./Nit No.20471227, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ014 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA HELENA ZAPATA DE LOPEZ con C.C/NIT No. 20471227, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4334
(9/19/2016)
Expediente No.09155
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369874, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NICANOR PULIDO MUNOZ identificado(a) con C.C./Nit No.434116, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ069 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NICANOR PULIDO MUNOZ con C.C/NIT No. 434116, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4335
(9/19/2016)
Expediente No.09156
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369908, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIO AUGUSTO MORA BERNAL identificado(a) con C.C./Nit No.19253187, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ158 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIO AUGUSTO MORA BERNAL con C.C/NIT No. 19253187, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4336
(9/19/2016)
Expediente No.09157
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369909, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIRO E CARDENAS GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit No.14216463, por
valor de $ 54000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ159 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIRO E CARDENAS GONZALEZ con C.C/NIT No. 14216463, por la suma de $ 54000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4337
(9/19/2016)
Expediente No.09158
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369914, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OSCAR ALFREDO MONCADA JURADO identificado(a) con C.C./Nit No.2984502,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ167 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OSCAR ALFREDO MONCADA JURADO con C.C/NIT No. 2984502, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4338
(9/19/2016)
Expediente No.09159
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369916, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BERNARDINA HIGUERA DE MALPICA identificado(a) con C.C./Nit No.41307928,
por valor de $ 54000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ171 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BERNARDINA HIGUERA DE MALPICA con C.C/NIT No. 41307928, por la suma de $ 54000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4339
(9/19/2016)
Expediente No.09160
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369930, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE RAUL RODRIGUEZ SALAZAR identificado(a) con C.C./Nit No.11521552, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ194 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE RAUL RODRIGUEZ SALAZAR con C.C/NIT No. 11521552, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4340
(9/19/2016)
Expediente No.09161
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369955, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE HERNAN MARTIN JARA identificado(a) con C.C./Nit No.86041552, por valor
de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ238 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE HERNAN MARTIN JARA con C.C/NIT No. 86041552, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4341
(9/19/2016)
Expediente No.09162
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369961, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ARTURO VALENCIA RAMIREZ identificado(a) con C.C./Nit No.70693048,
por valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ246 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ARTURO VALENCIA RAMIREZ con C.C/NIT No. 70693048, por la suma de $
41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4342
(9/19/2016)
Expediente No.09163
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1369965, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ALIRIO PEREZ FLOREZ identificado(a) con C.C./Nit No.3245781, por valor
de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ257 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ALIRIO PEREZ FLOREZ con C.C/NIT No. 3245781, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4343
(9/19/2016)
Expediente No.09164
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370047, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUSTO PASTOR VALCARCEL MONTANEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.3287893, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ451 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUSTO PASTOR VALCARCEL MONTANEZ con C.C/NIT No. 3287893, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4344
(9/19/2016)
Expediente No.09165
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370062, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GARAY AUGUSTO identificado(a) con C.C./Nit No.3022347, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ485 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GARAY AUGUSTO con C.C/NIT No. 3022347, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4345
(9/19/2016)
Expediente No.09166
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370065, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PRUDENCIA CACIANO identificado(a) con C.C./Nit No.3219600, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ490 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PRUDENCIA CACIANO con C.C/NIT No. 3219600, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4346
(9/19/2016)
Expediente No.09167
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370072, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARINA ROA DE CONTRERAS identificado(a) con C.C./Nit No.20006694, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ502 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARINA ROA DE CONTRERAS con C.C/NIT No. 20006694, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4347
(9/19/2016)
Expediente No.09168
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370085, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE LUPERCIO MORENO LADINO identificado(a) con C.C./Nit No.2982173, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ541 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE LUPERCIO MORENO LADINO con C.C/NIT No. 2982173, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4348
(9/19/2016)
Expediente No.09169
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370099, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS EDUARDO NAVARRETE OLIVEROS identificado(a) con C.C./Nit
No.79364929, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ567 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS EDUARDO NAVARRETE OLIVEROS con C.C/NIT No. 79364929, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4349
(9/19/2016)
Expediente No.09170
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370198, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ISMAEL E QUINTERO GONGORA identificado(a) con C.C./Nit No.19310613, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ840 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ISMAEL E QUINTERO GONGORA con C.C/NIT No. 19310613, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4350
(9/19/2016)
Expediente No.09171
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370202, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad WILMER ALEXANDER GOMEZ GARZON identificado(a) con C.C./Nit
No.81720733, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ848 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de WILMER ALEXANDER GOMEZ GARZON con C.C/NIT No. 81720733, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4351
(9/19/2016)
Expediente No.09172
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370205, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUCIA MARIN DE FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.20042636, por valor de
$ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ855 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUCIA MARIN DE FORERO con C.C/NIT No. 20042636, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4352
(9/19/2016)
Expediente No.09173
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370224, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ MERLY SANTOS MEZA identificado(a) con C.C./Nit No.65728840, por valor de
$ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ889 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ MERLY SANTOS MEZA con C.C/NIT No. 65728840, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4353
(9/19/2016)
Expediente No.09174
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370251, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIO EFREN LEGUIZAMON MUÑOZ identificado(a) con C.C./Nit No.13451156,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ930 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIO EFREN LEGUIZAMON MUÑOZ con C.C/NIT No. 13451156, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4354
(9/19/2016)
Expediente No.09175
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370255, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ANTONIO PENAGOS NARVAEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19318138,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GLJ941 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ANTONIO PENAGOS NARVAEZ con C.C/NIT No. 19318138, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4355
(9/19/2016)
Expediente No.09176
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370325, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE IRENEO GELVES MONCADA identificado(a) con C.C./Nit No.349607, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA012 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE IRENEO GELVES MONCADA con C.C/NIT No. 349607, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4356
(9/19/2016)
Expediente No.09177
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370329, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad REINALDO TOLOSA CALVO identificado(a) con C.C./Nit No.17136096, por valor de
$ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA030 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de REINALDO TOLOSA CALVO con C.C/NIT No. 17136096, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4357
(9/19/2016)
Expediente No.09178
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370332, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE GUSTAVO BERMEO FONSECA identificado(a) con C.C./Nit No.80353275,
por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA037 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE GUSTAVO BERMEO FONSECA con C.C/NIT No. 80353275, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4358
(9/19/2016)
Expediente No.09179
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370335, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANGEL ANTONIO GARZON REY identificado(a) con C.C./Nit No.3273428, por valor
de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA042 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANGEL ANTONIO GARZON REY con C.C/NIT No. 3273428, por la suma de $ 68000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4359
(9/19/2016)
Expediente No.09180
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370338, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MESIAS GUTIERREZ SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.13477036, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA048 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MESIAS GUTIERREZ SANCHEZ con C.C/NIT No. 13477036, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4360
(9/19/2016)
Expediente No.09181
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370341, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE JUAN BAUTISTA ALDANA RAMIREZ identificado(a) con C.C./Nit
No.235402, por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA053 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE JUAN BAUTISTA ALDANA RAMIREZ con C.C/NIT No. 235402, por la suma de $
35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4361
(9/19/2016)
Expediente No.09182
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370356, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SERAFIN CASTRO GALINDO identificado(a) con C.C./Nit No.4871348, por valor de
$ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA089 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SERAFIN CASTRO GALINDO con C.C/NIT No. 4871348, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4362
(9/19/2016)
Expediente No.09183
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370358, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GABRIEL PARIS GORDILLO identificado(a) con C.C./Nit No.136028, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA092 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GABRIEL PARIS GORDILLO con C.C/NIT No. 136028, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4363
(9/19/2016)
Expediente No.09185
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370364, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAMIRO ALARCON BENAVIDES identificado(a) con C.C./Nit No.4288525, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA103 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAMIRO ALARCON BENAVIDES con C.C/NIT No. 4288525, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4364
(9/19/2016)
Expediente No.09186
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370369, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EFRAIN ZAMORA DIAZ identificado(a) con C.C./Nit No.99726, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA110 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EFRAIN ZAMORA DIAZ con C.C/NIT No. 99726, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4365
(9/19/2016)
Expediente No.09187
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370373, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALFIO EFRAIN BARRAGAN MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19176725,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA120 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALFIO EFRAIN BARRAGAN MARTINEZ con C.C/NIT No. 19176725, por la suma de $
35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4366
(9/19/2016)
Expediente No.09188
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370379, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PABLO JOSE MEJIA FIERRO identificado(a) con C.C./Nit No.4870739, por valor de
$ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA142 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PABLO JOSE MEJIA FIERRO con C.C/NIT No. 4870739, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4367
(9/19/2016)
Expediente No.09189
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370390, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ISIDRO FORERO GOMEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79710708, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA165 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ISIDRO FORERO GOMEZ con C.C/NIT No. 79710708, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4368
(9/19/2016)
Expediente No.09190
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370391, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NESTOR HERNAN CRUZ GUTIERREZ identificado(a) con C.C./Nit No.11428105,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA166 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NESTOR HERNAN CRUZ GUTIERREZ con C.C/NIT No. 11428105, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4369
(9/19/2016)
Expediente No.09191
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370404, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RICARDO AGUIRRE PALACIO identificado(a) con C.C./Nit No.17174646, por valor
de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA200 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RICARDO AGUIRRE PALACIO con C.C/NIT No. 17174646, por la suma de $ 41000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4370
(9/19/2016)
Expediente No.09192
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370407, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RICARDO BUSTOS REYES identificado(a) con C.C./Nit No.19395476, por valor de
$ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA206 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RICARDO BUSTOS REYES con C.C/NIT No. 19395476, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4371
(9/19/2016)
Expediente No.09193
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370411, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MANUEL ENRIQUE CRISTANCHO DIAZ identificado(a) con C.C./Nit No.19255601,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA213 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MANUEL ENRIQUE CRISTANCHO DIAZ con C.C/NIT No. 19255601, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4372
(9/19/2016)
Expediente No.09194
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370425, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME JARAMILLO CASTRO identificado(a) con C.C./Nit No.1583623, por valor de
$ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA232 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME JARAMILLO CASTRO con C.C/NIT No. 1583623, por la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4373
(9/19/2016)
Expediente No.09195
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370426, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDUARDO LUNA BARRAGAN identificado(a) con C.C./Nit No.288264, por valor de
$ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA233 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDUARDO LUNA BARRAGAN con C.C/NIT No. 288264, por la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4374
(9/19/2016)
Expediente No.09196
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370461, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE MARIA GUZMAN ZAPATA identificado(a) con C.C./Nit No.2893710, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA362 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE MARIA GUZMAN ZAPATA con C.C/NIT No. 2893710, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4375
(9/19/2016)
Expediente No.09197
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370469, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE RAFAEL VILLARRAGA DELGADO identificado(a) con C.C./Nit
No.11298207, por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA381 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE RAFAEL VILLARRAGA DELGADO con C.C/NIT No. 11298207, por la suma de $
35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4376
(9/19/2016)
Expediente No.09198
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370474, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE EDGAR TOVAR identificado(a) con C.C./Nit No.12102867, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA390 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE EDGAR TOVAR con C.C/NIT No. 12102867, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4377
(9/19/2016)
Expediente No.09199
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370484, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR HORACIO MAHECHA MEDINA identificado(a) con C.C./Nit No.3040398,
por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA424 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR HORACIO MAHECHA MEDINA con C.C/NIT No. 3040398, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4378
(9/19/2016)
Expediente No.09200
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370551, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ARQUIMEDES SUAREZ MANRIQUE identificado(a) con C.C./Nit No.79144542, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA625 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ARQUIMEDES SUAREZ MANRIQUE con C.C/NIT No. 79144542, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4379
(9/19/2016)
Expediente No.09201
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370552, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDUARDO ANGULO MANRIQUE identificado(a) con C.C./Nit No.992705, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA627 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDUARDO ANGULO MANRIQUE con C.C/NIT No. 992705, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4380
(9/19/2016)
Expediente No.09203
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370572, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAMIRO VASQUEZ PRADA identificado(a) con C.C./Nit No.93117087, por valor de
$ 52000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA667 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 52000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAMIRO VASQUEZ PRADA con C.C/NIT No. 93117087, por la suma de $ 52000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4381
(9/19/2016)
Expediente No.09204
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370583, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALFONSO MURCIA CANCELADO identificado(a) con C.C./Nit No.19428638, por
valor de $ 58000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA693 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 58000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALFONSO MURCIA CANCELADO con C.C/NIT No. 19428638, por la suma de $ 58000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4382
(9/19/2016)
Expediente No.09205
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370586, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO ANTONIO CACERES RINCON identificado(a) con C.C./Nit No.79446112,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA705 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO ANTONIO CACERES RINCON con C.C/NIT No. 79446112, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4383
(9/19/2016)
Expediente No.09206
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370587, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ARISTIDES CASTANEDA GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit No.17039039,
por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA706 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ARISTIDES CASTANEDA GONZALEZ con C.C/NIT No. 17039039, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4384
(9/19/2016)
Expediente No.09207
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370616, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE MORENO GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit No.5872360, por valor de
$ 63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA766 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE MORENO GONZALEZ con C.C/NIT No. 5872360, por la suma de $ 63000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4385
(9/19/2016)
Expediente No.09208
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370624, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS EDUARDO PINTO ARDILA identificado(a) con C.C./Nit No.9052385, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA792 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS EDUARDO PINTO ARDILA con C.C/NIT No. 9052385, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4386
(9/19/2016)
Expediente No.09209
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370662, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OSCAR LEONARDO RIVAS MEJIA identificado(a) con C.C./Nit No.80372786, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA923 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OSCAR LEONARDO RIVAS MEJIA con C.C/NIT No. 80372786, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4387
(9/19/2016)
Expediente No.09210
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370663, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NANCY JEANNETH CHAPARRO ACEVEDO identificado(a) con C.C./Nit
No.65747188, por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA924 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NANCY JEANNETH CHAPARRO ACEVEDO con C.C/NIT No. 65747188, por la suma de $
26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4388
(9/19/2016)
Expediente No.09211
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370668, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANTONIO DE JESUS AGUILAR identificado(a) con C.C./Nit No.14203154, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA932 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANTONIO DE JESUS AGUILAR con C.C/NIT No. 14203154, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4389
(9/19/2016)
Expediente No.09212
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370680, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS EDUARDO MORA identificado(a) con C.C./Nit No.14266843, por valor de
$ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA964 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS EDUARDO MORA con C.C/NIT No. 14266843, por la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4390
(9/19/2016)
Expediente No.09213
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370682, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ENRIQUE VILLALBA PABON identificado(a) con C.C./Nit No.5848886,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA968 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ENRIQUE VILLALBA PABON con C.C/NIT No. 5848886, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4391
(9/19/2016)
Expediente No.09214
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370689, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALIRIO MOCHOLA CASTRO identificado(a) con C.C./Nit No.4466924, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA983 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALIRIO MOCHOLA CASTRO con C.C/NIT No. 4466924, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4392
(9/19/2016)
Expediente No.09215
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370690, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE E HERRERA OLAYA identificado(a) con C.C./Nit No.2876321, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA984 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE E HERRERA OLAYA con C.C/NIT No. 2876321, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4393
(9/19/2016)
Expediente No.09216
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370691, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALICIA CUERVO DE BARERA identificado(a) con C.C./Nit No.23250025, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA986 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALICIA CUERVO DE BARERA con C.C/NIT No. 23250025, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4394
(9/19/2016)
Expediente No.09217
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370692, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NESTOR SANCHEZ ABRIL identificado(a) con C.C./Nit No.3041091, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA987 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NESTOR SANCHEZ ABRIL con C.C/NIT No. 3041091, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4395
(9/19/2016)
Expediente No.09218
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370695, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR GUZMAN DUQUE identificado(a) con C.C./Nit No.73055, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMA991 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR GUZMAN DUQUE con C.C/NIT No. 73055, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4396
(9/19/2016)
Expediente No.09219
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370712, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FEDERICO ALARCON VILLAMIL identificado(a) con C.C./Nit No.19216313, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB030 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FEDERICO ALARCON VILLAMIL con C.C/NIT No. 19216313, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4397
(9/19/2016)
Expediente No.09220
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370714, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN CARLOS CELIS SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79578446, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB035 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN CARLOS CELIS SANCHEZ con C.C/NIT No. 79578446, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4398
(9/19/2016)
Expediente No.09221
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370717, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR HUGO MORAN CASTILLO identificado(a) con C.C./Nit No.5371954, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB038 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR HUGO MORAN CASTILLO con C.C/NIT No. 5371954, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4399
(9/19/2016)
Expediente No.09222
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370722, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO ANTONIO SUA CASTRO identificado(a) con C.C./Nit No.79239902, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB051 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO ANTONIO SUA CASTRO con C.C/NIT No. 79239902, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4400
(9/19/2016)
Expediente No.09223
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370728, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LEYLA YINETH ESPINOSA CRUZ identificado(a) con C.C./Nit No.52587015, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB066 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LEYLA YINETH ESPINOSA CRUZ con C.C/NIT No. 52587015, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4401
(9/19/2016)
Expediente No.09224
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370733, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROLDAN E HIJOS LTDA identificado(a) con C.C./Nit No.60036050, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB077 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROLDAN E HIJOS LTDA con C.C/NIT No. 60036050, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4402
(9/19/2016)
Expediente No.09225
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370741, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARI STELLA DELGADO DE LOZADA identificado(a) con C.C./Nit No.19276950,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB094 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARI STELLA DELGADO DE LOZADA con C.C/NIT No. 19276950, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4403
(9/19/2016)
Expediente No.09226
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370742, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ORLANDO MARTINEZ MORENO identificado(a) con C.C./Nit No.12104702,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB095 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ORLANDO MARTINEZ MORENO con C.C/NIT No. 12104702, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4404
(9/19/2016)
Expediente No.09227
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370746, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RICARDO SAAVEDRA TORRES identificado(a) con C.C./Nit No.19271423, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB099 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RICARDO SAAVEDRA TORRES con C.C/NIT No. 19271423, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4405
(9/19/2016)
Expediente No.09228
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370751, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FRANCISCO MANZANERA HR LTDA identificado(a) con C.C./Nit No.90600089,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB109 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FRANCISCO MANZANERA HR LTDA con C.C/NIT No. 90600089, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4406
(9/19/2016)
Expediente No.09229
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370765, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIELA VEGA DE CAMARGO identificado(a) con C.C./Nit No.23547585, por valor
de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB143 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIELA VEGA DE CAMARGO con C.C/NIT No. 23547585, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4407
(9/19/2016)
Expediente No.09230
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370775, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ENRIQUE VARGAS identificado(a) con C.C./Nit No.79115571, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB165 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ENRIQUE VARGAS con C.C/NIT No. 79115571, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4408
(9/19/2016)
Expediente No.09231
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370777, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GIRARDOT MOTORS S A identificado(a) con C.C./Nit No.90600093, por valor de
$ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB169 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GIRARDOT MOTORS S A con C.C/NIT No. 90600093, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4409
(9/19/2016)
Expediente No.09232
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370779, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EUSEBIO PAVA ACOSTA identificado(a) con C.C./Nit No.2210051, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB171 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EUSEBIO PAVA ACOSTA con C.C/NIT No. 2210051, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4410
(9/19/2016)
Expediente No.09233
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370781, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OFFIR AGUDELO identificado(a) con C.C./Nit No.31255348, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB174 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OFFIR AGUDELO con C.C/NIT No. 31255348, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4411
(9/19/2016)
Expediente No.09234
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370782, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARCO AURELIO CAMARGO LUIS identificado(a) con C.C./Nit No.19072021, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB176 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARCO AURELIO CAMARGO LUIS con C.C/NIT No. 19072021, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4412
(9/19/2016)
Expediente No.09235
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370784, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ADRIANO RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3010855, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB178 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ADRIANO RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 3010855, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4413
(9/19/2016)
Expediente No.09236
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370785, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUSTAVO RANGEL RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.7468402, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB179 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUSTAVO RANGEL RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 7468402, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4414
(9/19/2016)
Expediente No.09237
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370787, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NUBIA ESPERANZA CASTILLO VALDERRAMA identificado(a) con C.C./Nit
No.51837195, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB182 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NUBIA ESPERANZA CASTILLO VALDERRAMA con C.C/NIT No. 51837195, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4415
(9/19/2016)
Expediente No.09238
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370791, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GIOVANNY HERRERA CORTES identificado(a) con C.C./Nit No.79739082, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB189 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GIOVANNY HERRERA CORTES con C.C/NIT No. 79739082, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4416
(9/19/2016)
Expediente No.09239
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370792, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CROYDON CENTRAL LTDA identificado(a) con C.C./Nit No.90600057, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB190 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CROYDON CENTRAL LTDA con C.C/NIT No. 90600057, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4417
(9/19/2016)
Expediente No.09240
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370795, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERNAN CARO identificado(a) con C.C./Nit No.2883665, por valor de $ 27000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa GMB195 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERNAN CARO con C.C/NIT No. 2883665, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4418
(9/19/2016)
Expediente No.09241
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370796, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE HERNAN DELGADO ESCOBAR identificado(a) con C.C./Nit No.1299600, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB196 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE HERNAN DELGADO ESCOBAR con C.C/NIT No. 1299600, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4419
(9/19/2016)
Expediente No.09242
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370801, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ELIECER CESPEDES VANEGAS identificado(a) con C.C./Nit No.14210283,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB202 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ELIECER CESPEDES VANEGAS con C.C/NIT No. 14210283, por la suma de $
26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4420
(9/19/2016)
Expediente No.09243
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370806, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAUL ALVAREZ QUINTERO identificado(a) con C.C./Nit No.4038538, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB213 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAUL ALVAREZ QUINTERO con C.C/NIT No. 4038538, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4421
(9/19/2016)
Expediente No.09244
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370813, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ DORIS AMADO DUARTE identificado(a) con C.C./Nit No.52037515, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB230 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ DORIS AMADO DUARTE con C.C/NIT No. 52037515, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4422
(9/19/2016)
Expediente No.09245
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370827, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE HORACIO BEDOYA CORTES identificado(a) con C.C./Nit No.79746288, por
valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB254 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE HORACIO BEDOYA CORTES con C.C/NIT No. 79746288, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4423
(9/19/2016)
Expediente No.09246
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370837, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS JORGE ACOSTA ARIAS identificado(a) con C.C./Nit No.11374793, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB283 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS JORGE ACOSTA ARIAS con C.C/NIT No. 11374793, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4424
(9/19/2016)
Expediente No.09247
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370842, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIRO RUEDA GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19383177, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB295 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIRO RUEDA GONZALEZ con C.C/NIT No. 19383177, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4425
(9/19/2016)
Expediente No.09248
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370847, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GERMAN ALFONSO RUBIANO MORENO identificado(a) con C.C./Nit No.275862,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB314 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GERMAN ALFONSO RUBIANO MORENO con C.C/NIT No. 275862, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4426
(9/19/2016)
Expediente No.09249
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370857, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ENRIQUE RIA?O identificado(a) con C.C./Nit No.80412227, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB341 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ENRIQUE RIA?O con C.C/NIT No. 80412227, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4427
(9/19/2016)
Expediente No.09250
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370860, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EMILIA DE CAMAHO identificado(a) con C.C./Nit No.20597926, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB345 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EMILIA DE CAMAHO con C.C/NIT No. 20597926, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4428
(9/19/2016)
Expediente No.09251
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370866, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA CELESTINA MONTIEL MALAMBO identificado(a) con C.C./Nit
No.28622824, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB354 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA CELESTINA MONTIEL MALAMBO con C.C/NIT No. 28622824, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4429
(9/19/2016)
Expediente No.09252
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370870, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUILLERMO VALBUENA identificado(a) con C.C./Nit No.22393, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB363 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUILLERMO VALBUENA con C.C/NIT No. 22393, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4430
(9/19/2016)
Expediente No.09253
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370872, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANTONIO IVAN MARULANDA identificado(a) con C.C./Nit No.12546203, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB367 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANTONIO IVAN MARULANDA con C.C/NIT No. 12546203, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4431
(9/19/2016)
Expediente No.09254
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370877, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA CECILIA CERGUERA DE CUENCA identificado(a) con C.C./Nit
No.26417701, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB378 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA CECILIA CERGUERA DE CUENCA con C.C/NIT No. 26417701, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4432
(9/19/2016)
Expediente No.09255
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370880, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAVIER ALFONSO AMAYA GOMEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79433718, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB384 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAVIER ALFONSO AMAYA GOMEZ con C.C/NIT No. 79433718, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4433
(9/19/2016)
Expediente No.09256
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370884, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ISLEN URREA DUQUE identificado(a) con C.C./Nit No.79104563, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB392 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ISLEN URREA DUQUE con C.C/NIT No. 79104563, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4434
(9/19/2016)
Expediente No.09257
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370888, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROSALBA MENDOZA QUIJANO identificado(a) con C.C./Nit No.51836859, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB400 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROSALBA MENDOZA QUIJANO con C.C/NIT No. 51836859, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4435
(9/19/2016)
Expediente No.09258
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370894, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RICARDO PEREZ ARCINIEGAS identificado(a) con C.C./Nit No.19091579, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB411 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RICARDO PEREZ ARCINIEGAS con C.C/NIT No. 19091579, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4436
(9/19/2016)
Expediente No.09259
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370934, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA ROCIO DE PILAR PERDOMO CASTRO identificado(a) con C.C./Nit
No.39560131, por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB530 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA ROCIO DE PILAR PERDOMO CASTRO con C.C/NIT No. 39560131, por la suma de $
35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4437
(9/19/2016)
Expediente No.09260
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370939, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad YAFAR DIB BAYUELO identificado(a) con C.C./Nit No.11189583, por valor de $
28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB544 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de YAFAR DIB BAYUELO con C.C/NIT No. 11189583, por la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4438
(9/19/2016)
Expediente No.09261
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370943, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MIRYAN AMAYA DE MUNOZ identificado(a) con C.C./Nit No.41443862, por valor de
$ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB549 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MIRYAN AMAYA DE MUNOZ con C.C/NIT No. 41443862, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4439
(9/19/2016)
Expediente No.09262
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370949, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME MOLINA BRAVO identificado(a) con C.C./Nit No.272603, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB562 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME MOLINA BRAVO con C.C/NIT No. 272603, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4440
(9/19/2016)
Expediente No.09263
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370961, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR ALFONSO ALARCON GAONA identificado(a) con C.C./Nit No.17114260,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB614 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR ALFONSO ALARCON GAONA con C.C/NIT No. 17114260, por la suma de $
26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4441
(9/19/2016)
Expediente No.09264
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370967, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NUBIA VILLAMARIN identificado(a) con C.C./Nit No.41791418, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB635 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NUBIA VILLAMARIN con C.C/NIT No. 41791418, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4442
(9/19/2016)
Expediente No.09265
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370974, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA EUGENIA MENDEZ AREVALO identificado(a) con C.C./Nit No.41421284,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB658 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA EUGENIA MENDEZ AREVALO con C.C/NIT No. 41421284, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4443
(9/19/2016)
Expediente No.09266
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370975, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ DARY SERNA DEVILLADA identificado(a) con C.C./Nit No.25231773, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB662 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ DARY SERNA DEVILLADA con C.C/NIT No. 25231773, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4444
(9/19/2016)
Expediente No.09267
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370979, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PABLO EMILIO MARTINEZ BUITRAGO identificado(a) con C.C./Nit No.3223515,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB676 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PABLO EMILIO MARTINEZ BUITRAGO con C.C/NIT No. 3223515, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4445
(9/19/2016)
Expediente No.09268
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1370992, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA LUISA AREVALO FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.30720914, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB716 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA LUISA AREVALO FORERO con C.C/NIT No. 30720914, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4446
(9/19/2016)
Expediente No.09269
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371002, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDI MARIA GIL DE CIFUENTES identificado(a) con C.C./Nit No.41543079, por valor
de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB734 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDI MARIA GIL DE CIFUENTES con C.C/NIT No. 41543079, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4447
(9/19/2016)
Expediente No.09270
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371006, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS EDUARDO REINA GUTIERREZ identificado(a) con C.C./Nit No.130067, por
valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB765 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS EDUARDO REINA GUTIERREZ con C.C/NIT No. 130067, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4448
(9/19/2016)
Expediente No.09271
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371009, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad WILLIAM CONDE MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.4949975, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB772 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de WILLIAM CONDE MARTINEZ con C.C/NIT No. 4949975, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4449
(9/19/2016)
Expediente No.09272
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371015, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS FERNANDO FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.17154404, por valor de
$ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB792 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS FERNANDO FORERO con C.C/NIT No. 17154404, por la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4450
(9/19/2016)
Expediente No.09273
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371021, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OLIVERIO BENITEZ FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.392022, por valor de
$ 162000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB822 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 162000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OLIVERIO BENITEZ FORERO con C.C/NIT No. 392022, por la suma de $ 162000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4451
(9/19/2016)
Expediente No.09274
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371024, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA CRISTINA RIVERA DE SILVA identificado(a) con C.C./Nit No.41402630, por
valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB835 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA CRISTINA RIVERA DE SILVA con C.C/NIT No. 41402630, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4452
(9/19/2016)
Expediente No.09275
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371026, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FRUTO MARIA RODRIGUEZ NI?O identificado(a) con C.C./Nit No.11371509, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB839 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FRUTO MARIA RODRIGUEZ NI?O con C.C/NIT No. 11371509, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4453
(9/19/2016)
Expediente No.09276
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371038, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDGAR ALBERTO ARDILA MILLARES identificado(a) con C.C./Nit No.19318442,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMB882 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDGAR ALBERTO ARDILA MILLARES con C.C/NIT No. 19318442, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4454
(9/19/2016)
Expediente No.09277
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371077, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALVARO ANTONIO FONSECA SUAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.19345705,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC039 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALVARO ANTONIO FONSECA SUAREZ con C.C/NIT No. 19345705, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4455
(9/19/2016)
Expediente No.09278
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371079, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JESUS LIBARDO RODRIGUEZ MAYA identificado(a) con C.C./Nit No.5289033, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC042 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JESUS LIBARDO RODRIGUEZ MAYA con C.C/NIT No. 5289033, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4456
(9/19/2016)
Expediente No.09279
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371086, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad AGUILERA FONNEGRA Y CIA identificado(a) con C.C./Nit No.60068097, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC069 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de AGUILERA FONNEGRA Y CIA con C.C/NIT No. 60068097, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4457
(9/19/2016)
Expediente No.09280
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371094, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CONCEPCION GONZALEZ GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit No.46358296,
por valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC099 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CONCEPCION GONZALEZ GONZALEZ con C.C/NIT No. 46358296, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4458
(9/19/2016)
Expediente No.09281
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371097, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUANA MARIA PACHECO CARTAGENA identificado(a) con C.C./Nit No.65705798,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC116 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUANA MARIA PACHECO CARTAGENA con C.C/NIT No. 65705798, por la suma de $
26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4459
(9/19/2016)
Expediente No.09282
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371111, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA DERLY SALDANA identificado(a) con C.C./Nit No.41893997, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC188 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA DERLY SALDANA con C.C/NIT No. 41893997, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4460
(9/19/2016)
Expediente No.09283
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371115, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA ELCY ORTIZ DE TOVAR identificado(a) con C.C./Nit No.28534353, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC201 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA ELCY ORTIZ DE TOVAR con C.C/NIT No. 28534353, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4461
(9/19/2016)
Expediente No.09284
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371120, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROSALIA PEREZ LOPEZ identificado(a) con C.C./Nit No.46362509, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC230 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROSALIA PEREZ LOPEZ con C.C/NIT No. 46362509, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4462
(9/19/2016)
Expediente No.09285
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371147, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA DEL CARMEN ALVIRA MARTIN identificado(a) con C.C./Nit No.41620160,
por valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC313 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA DEL CARMEN ALVIRA MARTIN con C.C/NIT No. 41620160, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4463
(9/19/2016)
Expediente No.09286
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371150, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CESAR LEONARDO LA VERDE NAVARR identificado(a) con C.C./Nit
No.19476509, por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC320 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CESAR LEONARDO LA VERDE NAVARR con C.C/NIT No. 19476509, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4464
(9/19/2016)
Expediente No.09287
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371164, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE R BERMUDEZ NI?O identificado(a) con C.C./Nit No.286108, por valor de $
39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC362 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE R BERMUDEZ NI?O con C.C/NIT No. 286108, por la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4465
(9/19/2016)
Expediente No.09288
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371191, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OLGA GONZALEZ DE BUENO identificado(a) con C.C./Nit No.20600788, por valor
de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC447 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OLGA GONZALEZ DE BUENO con C.C/NIT No. 20600788, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4466
(9/19/2016)
Expediente No.09289
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371228, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALVARO GALINDO ROMERO identificado(a) con C.C./Nit No.152716, por valor de
$ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC584 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALVARO GALINDO ROMERO con C.C/NIT No. 152716, por la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4467
(9/19/2016)
Expediente No.09290
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371240, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE RODRIGO LOPEZ ORTEGA identificado(a) con C.C./Nit No.277453, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC624 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE RODRIGO LOPEZ ORTEGA con C.C/NIT No. 277453, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4468
(9/19/2016)
Expediente No.09291
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371247, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GERARDO MEJIA VALENCIA identificado(a) con C.C./Nit No.11500, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC646 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GERARDO MEJIA VALENCIA con C.C/NIT No. 11500, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4469
(9/19/2016)
Expediente No.09292
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371275, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CHELMAN ESPINOSA JUTINICO identificado(a) con C.C./Nit No.11450867, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC753 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CHELMAN ESPINOSA JUTINICO con C.C/NIT No. 11450867, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4470
(9/19/2016)
Expediente No.09293
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371295, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad TIMOTEO RENGIFO MIRANDA identificado(a) con C.C./Nit No.14210910, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC821 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de TIMOTEO RENGIFO MIRANDA con C.C/NIT No. 14210910, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4471
(9/19/2016)
Expediente No.09294
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371300, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOHN OSCAR TORRES BUITRAGO identificado(a) con C.C./Nit No.79044938, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC837 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOHN OSCAR TORRES BUITRAGO con C.C/NIT No. 79044938, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4472
(9/19/2016)
Expediente No.09295
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371311, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MONICA ASTRID SUAREZ HENAO identificado(a) con C.C./Nit No.52210172, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC884 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MONICA ASTRID SUAREZ HENAO con C.C/NIT No. 52210172, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4473
(9/19/2016)
Expediente No.09296
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371333, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LILA MERCEDES VALENTIN GUZMAN identificado(a) con C.C./Nit No.51652903,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC947 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LILA MERCEDES VALENTIN GUZMAN con C.C/NIT No. 51652903, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4474
(9/19/2016)
Expediente No.09297
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371336, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALBERTO MARTIN MORENO identificado(a) con C.C./Nit No.7275630, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMC966 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALBERTO MARTIN MORENO con C.C/NIT No. 7275630, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4475
(9/19/2016)
Expediente No.09298
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371343, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NUBIA BAZURTO VARGAS identificado(a) con C.C./Nit No.41789371, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMD013 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NUBIA BAZURTO VARGAS con C.C/NIT No. 41789371, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4476
(9/19/2016)
Expediente No.09299
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371350, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CLAUDIA ROCIO TRILLERAS SUAVITA identificado(a) con C.C./Nit No.52100540,
por valor de $ 58000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMD033 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 58000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CLAUDIA ROCIO TRILLERAS SUAVITA con C.C/NIT No. 52100540, por la suma de $
58000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4477
(9/19/2016)
Expediente No.09300
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371354, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ADOLFO LEON PIEDRAITA NARANJO identificado(a) con C.C./Nit No.14959288,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMD053 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ADOLFO LEON PIEDRAITA NARANJO con C.C/NIT No. 14959288, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4478
(9/19/2016)
Expediente No.09301
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371361, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NESTOR F APONTE LOPEZ identificado(a) con C.C./Nit No.93396497, por valor de
$ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMD080 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NESTOR F APONTE LOPEZ con C.C/NIT No. 93396497, por la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4479
(9/19/2016)
Expediente No.09302
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371364, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE DOMINGO PAJOY identificado(a) con C.C./Nit No.4904195, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMD091 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE DOMINGO PAJOY con C.C/NIT No. 4904195, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4480
(9/19/2016)
Expediente No.09303
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371366, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ARMANDO RAMIREZ identificado(a) con C.C./Nit No.17580744, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMD096 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ARMANDO RAMIREZ con C.C/NIT No. 17580744, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4481
(9/19/2016)
Expediente No.09304
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371371, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RODOLFO MANTILLA MONCADA identificado(a) con C.C./Nit No.91278109, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMD115 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RODOLFO MANTILLA MONCADA con C.C/NIT No. 91278109, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4482
(9/19/2016)
Expediente No.09305
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371373, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RUBEN DARIO PARRA MURILLO identificado(a) con C.C./Nit No.2394049, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMD138 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RUBEN DARIO PARRA MURILLO con C.C/NIT No. 2394049, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4483
(9/19/2016)
Expediente No.09306
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371380, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARTHA CECILIA SUAREZ ALONSO identificado(a) con C.C./Nit No.51793051,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMD154 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARTHA CECILIA SUAREZ ALONSO con C.C/NIT No. 51793051, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4484
(9/19/2016)
Expediente No.09307
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371382, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FULVIO VICENTE ARANDA SILVA identificado(a) con C.C./Nit No.19129081, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMD162 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FULVIO VICENTE ARANDA SILVA con C.C/NIT No. 19129081, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4485
(9/19/2016)
Expediente No.09308
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371399, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MELBA CONSUELO VALENCIA ARIAS identificado(a) con C.C./Nit No.65767603,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMD230 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MELBA CONSUELO VALENCIA ARIAS con C.C/NIT No. 65767603, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4486
(9/19/2016)
Expediente No.09309
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371414, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ELVIA FRANSISCA QUIROS DE ALMEIRA identificado(a) con C.C./Nit
No.26834080, por valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMD287 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ELVIA FRANSISCA QUIROS DE ALMEIRA con C.C/NIT No. 26834080, por la suma de $
68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4487
(9/19/2016)
Expediente No.09310
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371426, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ASDRUBAL BOCANEGRA ORTIZ identificado(a) con C.C./Nit No.93151542, por
valor de $ 30000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMG001 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 30000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ASDRUBAL BOCANEGRA ORTIZ con C.C/NIT No. 93151542, por la suma de $ 30000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4488
(9/19/2016)
Expediente No.09311
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371437, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERNANDO OVIEDO CARRENO identificado(a) con C.C./Nit No.318468, por valor
de $ 30000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMG056 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 30000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERNANDO OVIEDO CARRENO con C.C/NIT No. 318468, por la suma de $ 30000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4489
(9/19/2016)
Expediente No.09312
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371448, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VIRGILIO AVILA MONTIEL identificado(a) con C.C./Nit No.5815046, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMG130 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VIRGILIO AVILA MONTIEL con C.C/NIT No. 5815046, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4490
(9/19/2016)
Expediente No.09313
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371538, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA EUGENIA VILLA DE JARAMILLO identificado(a) con C.C./Nit No.20144558,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMG550 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA EUGENIA VILLA DE JARAMILLO con C.C/NIT No. 20144558, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4491
(9/19/2016)
Expediente No.09314
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371626, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO ELISEO BAUTISTA identificado(a) con C.C./Nit No.19259441, por valor de
$ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMI111 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO ELISEO BAUTISTA con C.C/NIT No. 19259441, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4492
(9/19/2016)
Expediente No.09315
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371627, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS SANTAMARIA CABALLERO identificado(a) con C.C./Nit No.17100625,
por valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMI201 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS SANTAMARIA CABALLERO con C.C/NIT No. 17100625, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4493
(9/19/2016)
Expediente No.09316
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371630, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad URIEL GARCIA VARGAS identificado(a) con C.C./Nit No.11308903, por valor de $
51000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMI312 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 51000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de URIEL GARCIA VARGAS con C.C/NIT No. 11308903, por la suma de $ 51000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4494
(9/19/2016)
Expediente No.09317
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371633, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FABIO LEONEL JIMENEZ VELASQUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3032765,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMI393 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FABIO LEONEL JIMENEZ VELASQUEZ con C.C/NIT No. 3032765, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4495
(9/19/2016)
Expediente No.09318
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371635, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LAUREANO VELASCO DELGADO identificado(a) con C.C./Nit No.5576803, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMI548 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LAUREANO VELASCO DELGADO con C.C/NIT No. 5576803, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4496
(9/19/2016)
Expediente No.09319
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371649, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad REYNALDO RIVAS identificado(a) con C.C./Nit No.4945953, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ016 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de REYNALDO RIVAS con C.C/NIT No. 4945953, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4497
(9/19/2016)
Expediente No.09321
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371664, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALEJANDRO LEON identificado(a) con C.C./Nit No.2910736, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ049 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALEJANDRO LEON con C.C/NIT No. 2910736, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4498
(9/19/2016)
Expediente No.09322
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371680, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MIGUEL ALFREDO CARRILLO CASTELLANOS identificado(a) con C.C./Nit
No.346039, por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ094 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MIGUEL ALFREDO CARRILLO CASTELLANOS con C.C/NIT No. 346039, por la suma de $
34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4499
(9/19/2016)
Expediente No.09323
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371688, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE A VESGA identificado(a) con C.C./Nit No.33484, por valor de $ 35000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ107 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE A VESGA con C.C/NIT No. 33484, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4500
(9/19/2016)
Expediente No.09324
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371691, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN DE LA CRUZ ARIAS A identificado(a) con C.C./Nit No.2580516, por valor de
$ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ110 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN DE LA CRUZ ARIAS A con C.C/NIT No. 2580516, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4501
(9/19/2016)
Expediente No.09325
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371702, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LEVY ARDILA VELASQUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.368118, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ137 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LEVY ARDILA VELASQUEZ con C.C/NIT No. 368118, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4502
(9/19/2016)
Expediente No.09326
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371715, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOHANNY J K N FRENELL identificado(a) con C.C./Nit No.28983, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ168 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOHANNY J K N FRENELL con C.C/NIT No. 28983, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4503
(9/19/2016)
Expediente No.09327
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371721, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JULIO CESAR NI?O LEAL identificado(a) con C.C./Nit No.17052094, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ188 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JULIO CESAR NI?O LEAL con C.C/NIT No. 17052094, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4504
(9/19/2016)
Expediente No.09328
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371726, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS EDUARDO BENITEZ HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19057024,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ204 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS EDUARDO BENITEZ HERNANDEZ con C.C/NIT No. 19057024, por la suma de $
35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4505
(9/19/2016)
Expediente No.09329
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371728, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIRO GOMEZ HERNAN identificado(a) con C.C./Nit No.93384672, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ207 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIRO GOMEZ HERNAN con C.C/NIT No. 93384672, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4506
(9/19/2016)
Expediente No.09330
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371729, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GABRIEL STEEVENS PARDO identificado(a) con C.C./Nit No.19316345, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ208 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GABRIEL STEEVENS PARDO con C.C/NIT No. 19316345, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4507
(9/19/2016)
Expediente No.09331
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371738, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BLANCA LILIANA RODRIGUEZ LEON identificado(a) con C.C./Nit No.23365919,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ223 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BLANCA LILIANA RODRIGUEZ LEON con C.C/NIT No. 23365919, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4508
(9/19/2016)
Expediente No.09332
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371757, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS CARLOS PARRA identificado(a) con C.C./Nit No.19248439, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ279 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS CARLOS PARRA con C.C/NIT No. 19248439, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4509
(9/19/2016)
Expediente No.09333
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371766, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDUARDO ESTRADA MERCHAN identificado(a) con C.C./Nit No.13130, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ296 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDUARDO ESTRADA MERCHAN con C.C/NIT No. 13130, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4510
(9/19/2016)
Expediente No.09334
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371805, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN ISIDRO ALVARADO RUIZ identificado(a) con C.C./Nit No.19277429, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ384 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN ISIDRO ALVARADO RUIZ con C.C/NIT No. 19277429, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4511
(9/19/2016)
Expediente No.09335
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371819, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS A LOZANO identificado(a) con C.C./Nit No.3039363, por valor de $ 61000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ415 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS A LOZANO con C.C/NIT No. 3039363, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4512
(9/19/2016)
Expediente No.09336
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371830, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SOCAL LTDA identificado(a) con C.C./Nit No.800163040, por valor de $ 54000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ445 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SOCAL LTDA con C.C/NIT No. 800163040, por la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4513
(9/19/2016)
Expediente No.09337
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371847, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALIRIO CABICHE BEJARANO identificado(a) con C.C./Nit No.17636277, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ491 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALIRIO CABICHE BEJARANO con C.C/NIT No. 17636277, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4514
(9/19/2016)
Expediente No.09338
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371864, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ENRIQUE GARZON identificado(a) con C.C./Nit No.17040349, por valor de
$ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ523 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ENRIQUE GARZON con C.C/NIT No. 17040349, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4515
(9/19/2016)
Expediente No.09339
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371896, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIO BOHORQUEZ MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.13448181, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ589 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIO BOHORQUEZ MARTINEZ con C.C/NIT No. 13448181, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4516
(9/19/2016)
Expediente No.09340
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371905, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGUROS
identificado(a) con C.C./Nit
No.90903407, por valor de $ 162000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ602 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 162000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de COMPAÑIA COLOMBIANA DE SEGUROS con C.C/NIT No. 90903407, por la suma de $
162000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4517
(9/19/2016)
Expediente No.09341
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371946, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ALFREDO PINZON SEVILLA identificado(a) con C.C./Nit No.193123, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ726 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ALFREDO PINZON SEVILLA con C.C/NIT No. 193123, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4518
(9/19/2016)
Expediente No.09342
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371981, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SILVINO PULIDO RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.42649, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ799 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SILVINO PULIDO RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 42649, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4519
(9/19/2016)
Expediente No.09343
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1371982, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS EDUARDO ROJAS MORALES identificado(a) con C.C./Nit No.19310769, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ800 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS EDUARDO ROJAS MORALES con C.C/NIT No. 19310769, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4520
(9/19/2016)
Expediente No.09344
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372001, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DAMIA COSME PELAEZ LOPEZ identificado(a) con C.C./Nit No.1348556, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ848 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DAMIA COSME PELAEZ LOPEZ con C.C/NIT No. 1348556, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4521
(9/19/2016)
Expediente No.09345
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372009, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ARMANDO JIMENEZ VILLALBA identificado(a) con C.C./Nit No.2906588, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ871 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ARMANDO JIMENEZ VILLALBA con C.C/NIT No. 2906588, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4522
(9/19/2016)
Expediente No.09346
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372025, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EUGENIO SALAZAR identificado(a) con C.C./Nit No.19050100, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ907 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EUGENIO SALAZAR con C.C/NIT No. 19050100, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4523
(9/19/2016)
Expediente No.09347
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372034, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUSTAVO TORRES RIVEROS identificado(a) con C.C./Nit No.19209451, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ923 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUSTAVO TORRES RIVEROS con C.C/NIT No. 19209451, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4524
(9/19/2016)
Expediente No.09348
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372035, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALVARO RODRIGUEZ BENAVIDES identificado(a) con C.C./Nit No.3195119,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ925 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALVARO RODRIGUEZ BENAVIDES con C.C/NIT No. 3195119, por la suma de $
35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4525
(9/19/2016)
Expediente No.09349
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372041, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ISRAEL HERRERA HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.11374104, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ945 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ISRAEL HERRERA HERNANDEZ con C.C/NIT No. 11374104, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4526
(9/19/2016)
Expediente No.09350
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372046, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MIGUEL ANTONIO CUITIVA RINCON identificado(a) con C.C./Nit No.19108983, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ960 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MIGUEL ANTONIO CUITIVA RINCON con C.C/NIT No. 19108983, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4527
(9/19/2016)
Expediente No.09351
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372057, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19219577,
por valor de $ 54000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMJ994 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 19219577, por la suma de $
54000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4528
(9/19/2016)
Expediente No.09352
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372084, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OLIVERIO BENITEZ FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.392022, por valor de
$ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GMZ822 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OLIVERIO BENITEZ FORERO con C.C/NIT No. 392022, por la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4529
(9/19/2016)
Expediente No.09353
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372139, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUSTAVO RANGEL RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.7468402, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GNB179 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUSTAVO RANGEL RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 7468402, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4530
(9/19/2016)
Expediente No.09354
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372430, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALBERTO SERRANO PICO identificado(a) con C.C./Nit No.2918630, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GOA578 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALBERTO SERRANO PICO con C.C/NIT No. 2918630, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4531
(9/19/2016)
Expediente No.09355
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372465, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE DANIEL RAMIREZ identificado(a) con C.C./Nit No.19154517, por valor de $
68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GOB874 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE DANIEL RAMIREZ con C.C/NIT No. 19154517, por la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4532
(9/19/2016)
Expediente No.09356
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372524, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS HERNAN MORNEO RINCON identificado(a) con C.C./Nit No.19321125, por
valor de $ 52000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GOE603 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 52000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS HERNAN MORNEO RINCON con C.C/NIT No. 19321125, por la suma de $ 52000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4533
(9/19/2016)
Expediente No.09357
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372573, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SANTIAGO ORTIZ SALAZAR identificado(a) con C.C./Nit No.3187260, por valor de
$ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GOG391 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SANTIAGO ORTIZ SALAZAR con C.C/NIT No. 3187260, por la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4534
(9/19/2016)
Expediente No.09358
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372585, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROSA ISABEL TRIVIANO SANTIAGO identificado(a) con C.C./Nit No.20675643,
por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GOG666 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROSA ISABEL TRIVIANO SANTIAGO con C.C/NIT No. 20675643, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4535
(9/19/2016)
Expediente No.09359
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372977, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS VICTOR ARDILA identificado(a) con C.C./Nit No.2192998, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPA064 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS VICTOR ARDILA con C.C/NIT No. 2192998, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4536
(9/19/2016)
Expediente No.09360
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1372999, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR ANGEL PIRAGAUTA identificado(a) con C.C./Nit No.1026196, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPA434 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR ANGEL PIRAGAUTA con C.C/NIT No. 1026196, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4537
(9/19/2016)
Expediente No.09361
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373007, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MAXIMILIANO CORNELIO VARON identificado(a) con C.C./Nit No.2212789, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPA559 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MAXIMILIANO CORNELIO VARON con C.C/NIT No. 2212789, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4538
(9/19/2016)
Expediente No.09362
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373047, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LISANDRO DELGADO MELO identificado(a) con C.C./Nit No.11438479, por valor
de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPB477 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LISANDRO DELGADO MELO con C.C/NIT No. 11438479, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4539
(9/19/2016)
Expediente No.09363
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373062, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DUVALIER CORDOBA LOPEZ identificado(a) con C.C./Nit No.93204394, por valor
de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPB711 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DUVALIER CORDOBA LOPEZ con C.C/NIT No. 93204394, por la suma de $ 68000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4540
(9/19/2016)
Expediente No.09364
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373087, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ISIDRO , CAJAMARCA BETANCOURT identificado(a) con C.C./Nit No.3140314,
por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPC463 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ISIDRO , CAJAMARCA BETANCOURT con C.C/NIT No. 3140314, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4541
(9/19/2016)
Expediente No.09365
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373089, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FRANCISCO CRISTOBAL GOMEZ TORO identificado(a) con C.C./Nit
No.19140875, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPC484 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FRANCISCO CRISTOBAL GOMEZ TORO con C.C/NIT No. 19140875, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4542
(9/19/2016)
Expediente No.09366
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373095, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ENRIQUE GARZON HERRERA identificado(a) con C.C./Nit No.464606, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPC678 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ENRIQUE GARZON HERRERA con C.C/NIT No. 464606, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4543
(9/19/2016)
Expediente No.09367
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373115, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS EDUARDO URQUIJO MORENO identificado(a) con C.C./Nit No.17165122, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPD134 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS EDUARDO URQUIJO MORENO con C.C/NIT No. 17165122, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4544
(9/19/2016)
Expediente No.09368
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373119, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS HERNANDO PINILLA CASALLAS identificado(a) con C.C./Nit No.17189138,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPD201 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS HERNANDO PINILLA CASALLAS con C.C/NIT No. 17189138, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4545
(9/19/2016)
Expediente No.09369
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373132, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LILIANA ALEJANDRA MORENO CHILATRA identificado(a) con C.C./Nit
No.52533360, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPD697 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LILIANA ALEJANDRA MORENO CHILATRA con C.C/NIT No. 52533360, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4546
(9/19/2016)
Expediente No.09370
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373140, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALFONSO VARGAS PATARROYO identificado(a) con C.C./Nit No.7300981,
por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPD942 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALFONSO VARGAS PATARROYO con C.C/NIT No. 7300981, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4547
(9/19/2016)
Expediente No.09371
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373147, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS HERNANDO LANCHEROS CASTIBLANCO identificado(a) con C.C./Nit
No.2994057, por valor de $ 56000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPE129 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS HERNANDO LANCHEROS CASTIBLANCO con C.C/NIT No. 2994057, por la suma de $
56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4548
(9/19/2016)
Expediente No.09372
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373182, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR MANUEL NOVOA identificado(a) con C.C./Nit No.17291230, por valor de $
70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPF023 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR MANUEL NOVOA con C.C/NIT No. 17291230, por la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4549
(9/19/2016)
Expediente No.09373
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373187, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BERNARDO CELIS AGUILAR identificado(a) con C.C./Nit No.5934184, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPF167 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BERNARDO CELIS AGUILAR con C.C/NIT No. 5934184, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4550
(9/19/2016)
Expediente No.09374
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373195, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUCETH DAMARIS GRANADA MONTOYA identificado(a) con C.C./Nit
No.65777359, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPF604 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUCETH DAMARIS GRANADA MONTOYA con C.C/NIT No. 65777359, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4551
(9/19/2016)
Expediente No.09375
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373212, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE SALVADOR RIVERA RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.124090,
por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPG230 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE SALVADOR RIVERA RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 124090, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4552
(9/19/2016)
Expediente No.09376
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373216, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ABDON BERNAL DIAZ identificado(a) con C.C./Nit No.19136594, por valor de
$ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPG377 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ABDON BERNAL DIAZ con C.C/NIT No. 19136594, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4553
(9/19/2016)
Expediente No.09377
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373229, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GABRIEL CASTANO SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.5913615, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPH103 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GABRIEL CASTANO SANCHEZ con C.C/NIT No. 5913615, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4554
(9/19/2016)
Expediente No.09378
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373253, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RODOLFO RENE MILLAN FERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3197206,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPI406 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RODOLFO RENE MILLAN FERNANDEZ con C.C/NIT No. 3197206, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4555
(9/19/2016)
Expediente No.09379
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373255, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ NANCY CASALLAS ROJAS identificado(a) con C.C./Nit No.52065200, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPI507 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ NANCY CASALLAS ROJAS con C.C/NIT No. 52065200, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4556
(9/19/2016)
Expediente No.09380
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373262, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS DELIO NUÑEZ identificado(a) con C.C./Nit No.5664023, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPI892 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS DELIO NUÑEZ con C.C/NIT No. 5664023, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4557
(9/19/2016)
Expediente No.09381
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373274, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad AURA MARIA MORENO DEMORENO identificado(a) con C.C./Nit No.41460596,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GPJ406 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de AURA MARIA MORENO DEMORENO con C.C/NIT No. 41460596, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4558
(9/19/2016)
Expediente No.09382
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373295, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALBERTO PRADA GUARIN identificado(a) con C.C./Nit No.2120526, por valor
de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GQA173 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALBERTO PRADA GUARIN con C.C/NIT No. 2120526, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4559
(9/19/2016)
Expediente No.09383
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373305, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE VICENTE GARZON GALEANO identificado(a) con C.C./Nit No.17128249, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GQA458 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE VICENTE GARZON GALEANO con C.C/NIT No. 17128249, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4560
(9/19/2016)
Expediente No.09384
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373358, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROSARIO SUAREZ CUELLAR identificado(a) con C.C./Nit No.41669172, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GQJ340 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROSARIO SUAREZ CUELLAR con C.C/NIT No. 41669172, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4561
(9/19/2016)
Expediente No.09385
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373361, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARLENE BUITRAGO DE TORRES identificado(a) con C.C./Nit No.51723936, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GQJ401 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARLENE BUITRAGO DE TORRES con C.C/NIT No. 51723936, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4562
(9/19/2016)
Expediente No.09386
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373375, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS
identificado(a) con C.C./Nit
No.860002399, por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GQJ990 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS con C.C/NIT No. 860002399, por la suma de $
34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4563
(9/19/2016)
Expediente No.09387
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373469, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS FELIPE ROSAS PEDRAZA identificado(a) con C.C./Nit No.17150259, por
valor de $ 63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GRA361 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS FELIPE ROSAS PEDRAZA con C.C/NIT No. 17150259, por la suma de $ 63000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4564
(9/19/2016)
Expediente No.09388
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1373547, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS GUILLERMO GOMEZ VIRGUEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.79532653, por valor de $ 190000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GRA819 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 190000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS GUILLERMO GOMEZ VIRGUEZ con C.C/NIT No. 79532653, por la suma de $
190000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4565
(9/19/2016)
Expediente No.09389
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374171, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LISANDRO DELGADO MELO identificado(a) con C.C./Nit No.11438479, por valor
de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GTB477 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LISANDRO DELGADO MELO con C.C/NIT No. 11438479, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4566
(9/19/2016)
Expediente No.09390
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374172, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ELADIO PENA PENA identificado(a) con C.C./Nit No.80271976, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GTD063 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ELADIO PENA PENA con C.C/NIT No. 80271976, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4567
(9/19/2016)
Expediente No.09391
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374202, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad WALTER ALIRIO MEDINA ROLDAN identificado(a) con C.C./Nit No.3407434, por
valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GUB323 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de WALTER ALIRIO MEDINA ROLDAN con C.C/NIT No. 3407434, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4568
(9/19/2016)
Expediente No.09392
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374241, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ANTONIO SANCHEZ BAUTISTA identificado(a) con C.C./Nit No.19488700,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GUD452 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ANTONIO SANCHEZ BAUTISTA con C.C/NIT No. 19488700, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4569
(9/19/2016)
Expediente No.09393
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374250, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIRO ENRIQUE AGUILAR MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.80385645,
por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GUD852 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIRO ENRIQUE AGUILAR MARTINEZ con C.C/NIT No. 80385645, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4570
(9/19/2016)
Expediente No.09394
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374287, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANGEL CUSTODIO ORJUELA ARGUELLO identificado(a) con C.C./Nit
No.5872241, por valor de $ 63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GUG734 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANGEL CUSTODIO ORJUELA ARGUELLO con C.C/NIT No. 5872241, por la suma de $
63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4571
(9/19/2016)
Expediente No.09395
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374311, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ENRIQUE PARRAGA GOMEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3178948, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GUJ192 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ENRIQUE PARRAGA GOMEZ con C.C/NIT No. 3178948, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4572
(9/19/2016)
Expediente No.09396
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374329, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE GUILLERMO HORMAZA identificado(a) con C.C./Nit No.10273607, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GUJ803 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE GUILLERMO HORMAZA con C.C/NIT No. 10273607, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4573
(9/19/2016)
Expediente No.09397
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374376, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE JOAQUIN GARZON PULIDO identificado(a) con C.C./Nit No.2849456, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GWA868 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE JOAQUIN GARZON PULIDO con C.C/NIT No. 2849456, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4574
(9/19/2016)
Expediente No.09398
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374378, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GABRIEL JAIME LOPEZ G identificado(a) con C.C./Nit No.71672557, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GWC269 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GABRIEL JAIME LOPEZ G con C.C/NIT No. 71672557, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4575
(9/19/2016)
Expediente No.09399
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374382, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JULIO ENRIQUE GARCIA VELASQUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.11341464,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GWE017 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JULIO ENRIQUE GARCIA VELASQUEZ con C.C/NIT No. 11341464, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4576
(9/19/2016)
Expediente No.09400
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374393, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAUL FERNANDO CALDERON MARTIN identificado(a) con C.C./Nit No.11200478,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GWJ998 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAUL FERNANDO CALDERON MARTIN con C.C/NIT No. 11200478, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4577
(9/19/2016)
Expediente No.09401
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374394, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ MARINA ROBLES MATEUS identificado(a) con C.C./Nit No.40011265, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GXA489 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ MARINA ROBLES MATEUS con C.C/NIT No. 40011265, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4578
(9/19/2016)
Expediente No.09402
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374408, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR GUSTAVO OCAMPO GAMBOA identificado(a) con C.C./Nit No.79698102,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GXJ632 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR GUSTAVO OCAMPO GAMBOA con C.C/NIT No. 79698102, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4579
(9/19/2016)
Expediente No.09403
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374429, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE REINALDO MUNOZ RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3050107,
por valor de $ 83000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GYA366 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 83000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE REINALDO MUNOZ RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 3050107, por la suma de $ 83000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4580
(9/19/2016)
Expediente No.09404
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374447, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MAXIMILIANO CASAS SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.4197612, por
valor de $ 75000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GYA972 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 75000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MAXIMILIANO CASAS SANCHEZ con C.C/NIT No. 4197612, por la suma de $ 75000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4581
(9/19/2016)
Expediente No.09405
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374462, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALVARO DE JESUS HURTADO RAMIREZ identificado(a) con C.C./Nit No.6453332,
por valor de $ 63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GYB666 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALVARO DE JESUS HURTADO RAMIREZ con C.C/NIT No. 6453332, por la suma de $
63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4582
(9/19/2016)
Expediente No.09406
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374471, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MIGUEL ANTONIO MORA MORA identificado(a) con C.C./Nit No.3268103, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GYJ119 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MIGUEL ANTONIO MORA MORA con C.C/NIT No. 3268103, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4583
(9/19/2016)
Expediente No.09407
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374474, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROMULO BECERRA MORANTES identificado(a) con C.C./Nit No.4078921, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GYJ443 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROMULO BECERRA MORANTES con C.C/NIT No. 4078921, por la suma de $ 68000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4584
(9/19/2016)
Expediente No.09408
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374499, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR ANTONIO BABATIVA HERRERA identificado(a) con C.C./Nit No.342169,
por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa GZA188 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR ANTONIO BABATIVA HERRERA con C.C/NIT No. 342169, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4585
(9/19/2016)
Expediente No.09409
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374507, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTORINO LUIS MOLINA identificado(a) con C.C./Nit No.3012520, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAA041 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTORINO LUIS MOLINA con C.C/NIT No. 3012520, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4586
(9/19/2016)
Expediente No.09410
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374511, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERNANDO CASTIBLANCO FANDI?O identificado(a) con C.C./Nit No.19160273,
por valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAA100 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERNANDO CASTIBLANCO FANDI?O con C.C/NIT No. 19160273, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4587
(9/19/2016)
Expediente No.09411
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374522, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ELIBAR ARIZA identificado(a) con C.C./Nit No.3281385, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAA397 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ELIBAR ARIZA con C.C/NIT No. 3281385, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4588
(9/19/2016)
Expediente No.09412
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374523, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE VICENTE RUIZ QUIZA identificado(a) con C.C./Nit No.19375160, por valor de
$ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAA413 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE VICENTE RUIZ QUIZA con C.C/NIT No. 19375160, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4589
(9/19/2016)
Expediente No.09413
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374525, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS
identificado(a) con C.C./Nit
No.860002399, por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAA455 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS con C.C/NIT No. 860002399, por la suma de $
26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4590
(9/19/2016)
Expediente No.09414
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374527, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MOISES RODRIGUEZ ROJAS identificado(a) con C.C./Nit No.3308620, por valor de
$ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAA476 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MOISES RODRIGUEZ ROJAS con C.C/NIT No. 3308620, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4591
(9/19/2016)
Expediente No.09415
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374538, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO JACINTO CABRERA CAMARGO identificado(a) con C.C./Nit No.2885774,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAA801 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO JACINTO CABRERA CAMARGO con C.C/NIT No. 2885774, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4592
(9/19/2016)
Expediente No.09416
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374545, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ALBERTO RENDON GUARIN identificado(a) con C.C./Nit No.15425252,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAB040 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ALBERTO RENDON GUARIN con C.C/NIT No. 15425252, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4593
(9/19/2016)
Expediente No.09417
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374548, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE SANTAMARIA LAGOS identificado(a) con C.C./Nit No.19090683, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAB111 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE SANTAMARIA LAGOS con C.C/NIT No. 19090683, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4594
(9/19/2016)
Expediente No.09418
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374549, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MELBA AZUCENA PEDRAZA GALLO identificado(a) con C.C./Nit No.52068730,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAB112 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MELBA AZUCENA PEDRAZA GALLO con C.C/NIT No. 52068730, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4595
(9/19/2016)
Expediente No.09419
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374552, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ ESTER VALBUENA RIA?O identificado(a) con C.C./Nit No.21015242, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAB219 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ ESTER VALBUENA RIA?O con C.C/NIT No. 21015242, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4596
(9/19/2016)
Expediente No.09420
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374561, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS DANIEL RIVERA RUEDA identificado(a) con C.C./Nit No.281295, por valor de
$ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAB363 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS DANIEL RIVERA RUEDA con C.C/NIT No. 281295, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4597
(9/19/2016)
Expediente No.09421
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374590, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE LUCIANO VALERO SOLER identificado(a) con C.C./Nit No.226729, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAC283 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE LUCIANO VALERO SOLER con C.C/NIT No. 226729, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4598
(9/19/2016)
Expediente No.09422
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374638, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR ORLANDO MARTINEZ MELENDEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.17352589, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAD352 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR ORLANDO MARTINEZ MELENDEZ con C.C/NIT No. 17352589, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4599
(9/19/2016)
Expediente No.09423
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374655, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RUBEN ADOLFO DONOSO CUEDRVO identificado(a) con C.C./Nit No.3268234,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAD865 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RUBEN ADOLFO DONOSO CUEDRVO con C.C/NIT No. 3268234, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4600
(9/19/2016)
Expediente No.09424
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374661, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS FELIPE GONZALES GONZALES identificado(a) con C.C./Nit No.1232602, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAE067 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS FELIPE GONZALES GONZALES con C.C/NIT No. 1232602, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4601
(9/19/2016)
Expediente No.09425
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374662, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS FELIPE GONZALES GONZALES identificado(a) con C.C./Nit No.1232602, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAE069 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS FELIPE GONZALES GONZALES con C.C/NIT No. 1232602, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4602
(9/19/2016)
Expediente No.09426
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374672, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS PAEZ RINCON identificado(a) con C.C./Nit No.338945, por valor de $
70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAE299 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS PAEZ RINCON con C.C/NIT No. 338945, por la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4603
(9/19/2016)
Expediente No.09427
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374674, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANTONIO JOSE SALINAS DIAZ identificado(a) con C.C./Nit No.19143004, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAE340 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANTONIO JOSE SALINAS DIAZ con C.C/NIT No. 19143004, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4604
(9/19/2016)
Expediente No.09428
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374684, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CRISTOBAL DE JESUS BELTRAN identificado(a) con C.C./Nit No.13876141, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAE586 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CRISTOBAL DE JESUS BELTRAN con C.C/NIT No. 13876141, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4605
(9/19/2016)
Expediente No.09429
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374727, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BLANCA MERY GUTIERREZ SIERRA identificado(a) con C.C./Nit No.20445453,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAF749 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BLANCA MERY GUTIERREZ SIERRA con C.C/NIT No. 20445453, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4606
(9/19/2016)
Expediente No.09430
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374745, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE AURELIO ESCOBAR MONTENEGRO identificado(a) con C.C./Nit
No.80436168, por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAG438 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE AURELIO ESCOBAR MONTENEGRO con C.C/NIT No. 80436168, por la suma de $
26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4607
(9/19/2016)
Expediente No.09431
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374749, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO ALCANTAR CRUZ ROJAS identificado(a) con C.C./Nit No.3081330, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAG521 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO ALCANTAR CRUZ ROJAS con C.C/NIT No. 3081330, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4608
(9/19/2016)
Expediente No.09432
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374750, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO A ROJAS SIGUENZA identificado(a) con C.C./Nit No.266484, por valor de $
39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAG523 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO A ROJAS SIGUENZA con C.C/NIT No. 266484, por la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4609
(9/19/2016)
Expediente No.09433
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374757, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DIAZ JAVIER identificado(a) con C.C./Nit No.19407706, por valor de $ 35000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa HAG850 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DIAZ JAVIER con C.C/NIT No. 19407706, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4610
(9/19/2016)
Expediente No.09434
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374774, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS GERMAN CARVAJAL MANRIQUE identificado(a) con C.C./Nit
No.7215939, por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAH391 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS GERMAN CARVAJAL MANRIQUE con C.C/NIT No. 7215939, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4611
(9/19/2016)
Expediente No.09435
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374779, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FERNANDO BRI?EZ RESTREPO identificado(a) con C.C./Nit No.79254210, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAH574 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FERNANDO BRI?EZ RESTREPO con C.C/NIT No. 79254210, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4612
(9/19/2016)
Expediente No.09436
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374792, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ISMAEL GRANADOS RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.4215333, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAI049 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ISMAEL GRANADOS RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 4215333, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4613
(9/19/2016)
Expediente No.09437
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374824, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE SEGUNDO DIAZ OSTOS identificado(a) con C.C./Nit No.19115742, por valor
de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAJ101 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE SEGUNDO DIAZ OSTOS con C.C/NIT No. 19115742, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4614
(9/19/2016)
Expediente No.09438
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374827, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ANTONIO DIAZ NOVOA identificado(a) con C.C./Nit No.427763, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAJ123 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ANTONIO DIAZ NOVOA con C.C/NIT No. 427763, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4615
(9/19/2016)
Expediente No.09439
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374842, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR JULIO ROBAYO PINILLA identificado(a) con C.C./Nit No.206489, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAJ490 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR JULIO ROBAYO PINILLA con C.C/NIT No. 206489, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4616
(9/19/2016)
Expediente No.09440
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374844, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR JULIO PINEDA URIBE identificado(a) con C.C./Nit No.19071263, por valor
de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAJ563 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR JULIO PINEDA URIBE con C.C/NIT No. 19071263, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4617
(9/19/2016)
Expediente No.09441
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374855, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ARTURO GOMEZ HERRERA identificado(a) con C.C./Nit No.12267616,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAJ858 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ARTURO GOMEZ HERRERA con C.C/NIT No. 12267616, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4618
(9/19/2016)
Expediente No.09442
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374864, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ARIOLFO ANTONIO RAMIREZ identificado(a) con C.C./Nit No.17141919, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HAM065 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ARIOLFO ANTONIO RAMIREZ con C.C/NIT No. 17141919, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4619
(9/19/2016)
Expediente No.09443
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374879, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RUBEN DARIO MONROY GARCIA identificado(a) con C.C./Nit No.79358645, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HBA260 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RUBEN DARIO MONROY GARCIA con C.C/NIT No. 79358645, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4620
(9/19/2016)
Expediente No.09444
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374931, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EPAMINONDAS ORTIZ GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit No.453366, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HBF201 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EPAMINONDAS ORTIZ GONZALEZ con C.C/NIT No. 453366, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4621
(9/19/2016)
Expediente No.09445
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374932, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR HUGO CAMACHO VALENCIA identificado(a) con C.C./Nit No.9993301,
por valor de $ 162000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HBF532 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 162000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR HUGO CAMACHO VALENCIA con C.C/NIT No. 9993301, por la suma de $ 162000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4622
(9/19/2016)
Expediente No.09446
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374948, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALONSO SARMIENTO OSPINA identificado(a) con C.C./Nit No.45321, por valor de
$ 58000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HBJ430 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 58000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALONSO SARMIENTO OSPINA con C.C/NIT No. 45321, por la suma de $ 58000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4623
(9/19/2016)
Expediente No.09447
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374990, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ADRIANO GIRATA CARDENAS identificado(a) con C.C./Nit No.17546723, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HCB115 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ADRIANO GIRATA CARDENAS con C.C/NIT No. 17546723, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4624
(9/19/2016)
Expediente No.09448
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1374996, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MANUEL ANTONIO CASTILLO RAMIREZ identificado(a) con C.C./Nit
No.19278228, por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HCB228 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MANUEL ANTONIO CASTILLO RAMIREZ con C.C/NIT No. 19278228, por la suma de $
34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4625
(9/19/2016)
Expediente No.09449
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375004, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ANTONIO FRANCO VARGAS identificado(a) con C.C./Nit No.19334290, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HCB389 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ANTONIO FRANCO VARGAS con C.C/NIT No. 19334290, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4626
(9/19/2016)
Expediente No.09450
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375014, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERNADO HERNANDEZ BOHORQUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3244267,
por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HCB658 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERNADO HERNANDEZ BOHORQUEZ con C.C/NIT No. 3244267, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4627
(9/19/2016)
Expediente No.09451
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375019, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUSTAVO MARTINEZ CASTRO identificado(a) con C.C./Nit No.79100629, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HCB842 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUSTAVO MARTINEZ CASTRO con C.C/NIT No. 79100629, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4628
(9/19/2016)
Expediente No.09452
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375020, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANA ELISA MONTES DE CALDERON identificado(a) con C.C./Nit No.20454192,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HCB933 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANA ELISA MONTES DE CALDERON con C.C/NIT No. 20454192, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4629
(9/19/2016)
Expediente No.09453
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375051, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SANDRA PATRICIA GONZALEZ VARGAS identificado(a) con C.C./Nit
No.51883029, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HCH809 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SANDRA PATRICIA GONZALEZ VARGAS con C.C/NIT No. 51883029, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4630
(9/19/2016)
Expediente No.09454
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375056, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OSCAR FERNANDO ORTEGA AMAYA identificado(a) con C.C./Nit No.79545117,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HCJ120 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OSCAR FERNANDO ORTEGA AMAYA con C.C/NIT No. 79545117, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4631
(9/19/2016)
Expediente No.09455
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375070, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad IRMA YANETH BURGOS PARRA identificado(a) con C.C./Nit No.51896373, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HCJ924 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de IRMA YANETH BURGOS PARRA con C.C/NIT No. 51896373, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4632
(9/19/2016)
Expediente No.09456
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375153, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE SALUSTIANO MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3236541, por valor
de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HFA271 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE SALUSTIANO MARTINEZ con C.C/NIT No. 3236541, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4633
(9/19/2016)
Expediente No.09458
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375167, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ALONSO MENDEZ PEREZ identificado(a) con C.C./Nit No.80406685, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HFA509 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ALONSO MENDEZ PEREZ con C.C/NIT No. 80406685, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4634
(9/19/2016)
Expediente No.09459
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375169, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA CRISTINA VARGAS identificado(a) con C.C./Nit No.41711980, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HFA624 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA CRISTINA VARGAS con C.C/NIT No. 41711980, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4635
(9/19/2016)
Expediente No.09460
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375173, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALFONSO ORTIZ RIOS identificado(a) con C.C./Nit No.3016663, por valor de
$ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HFA785 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALFONSO ORTIZ RIOS con C.C/NIT No. 3016663, por la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4636
(9/19/2016)
Expediente No.09461
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375185, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE FRANCISCO LAMPREA CABRA identificado(a) con C.C./Nit No.17171381,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HFB230 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE FRANCISCO LAMPREA CABRA con C.C/NIT No. 17171381, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4637
(9/19/2016)
Expediente No.09462
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375191, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JULIO ERNESTO LOPEZ CASTILLO identificado(a) con C.C./Nit No.19147817, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HFB459 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JULIO ERNESTO LOPEZ CASTILLO con C.C/NIT No. 19147817, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4638
(9/19/2016)
Expediente No.09463
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375196, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ADRIANA SANDRA LILIANA identificado(a) con C.C./Nit No.24550155, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HFB651 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ADRIANA SANDRA LILIANA con C.C/NIT No. 24550155, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4639
(9/19/2016)
Expediente No.09464
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375203, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS AUGUSTO BOHORQUEZ LOZANO identificado(a) con C.C./Nit
No.74335474, por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HFC266 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS AUGUSTO BOHORQUEZ LOZANO con C.C/NIT No. 74335474, por la suma de $
34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4640
(9/19/2016)
Expediente No.09465
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375213, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad AURA LEONOR SARMIENTO CORTES identificado(a) con C.C./Nit No.20258849,
por valor de $ 58000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HFH434 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 58000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de AURA LEONOR SARMIENTO CORTES con C.C/NIT No. 20258849, por la suma de $ 58000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4641
(9/19/2016)
Expediente No.09466
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375245, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RICARDO GALINDO MENDOZA identificado(a) con C.C./Nit No.79127948, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HFJ820 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RICARDO GALINDO MENDOZA con C.C/NIT No. 79127948, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4642
(9/19/2016)
Expediente No.09467
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375253, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALFONSO TORRES CASTILLO identificado(a) con C.C./Nit No.11252709, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HFP169 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALFONSO TORRES CASTILLO con C.C/NIT No. 11252709, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4643
(9/19/2016)
Expediente No.09468
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375258, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS EFREN VELASQUEZ GARCIA identificado(a) con C.C./Nit No.11338453, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HGA053 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS EFREN VELASQUEZ GARCIA con C.C/NIT No. 11338453, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4644
(9/19/2016)
Expediente No.09469
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375267, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE RAFAEL ROBAYO BUITRAGO identificado(a) con C.C./Nit No.4157504, por
valor de $ 162000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HGA228 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 162000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE RAFAEL ROBAYO BUITRAGO con C.C/NIT No. 4157504, por la suma de $ 162000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4645
(9/19/2016)
Expediente No.09470
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375279, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME ARCE BARRERA identificado(a) con C.C./Nit No.8265370, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HGA587 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME ARCE BARRERA con C.C/NIT No. 8265370, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4646
(9/19/2016)
Expediente No.09471
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375320, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ERNESTO PEREZ OLAYA identificado(a) con C.C./Nit No.307012, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HGJ164 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ERNESTO PEREZ OLAYA con C.C/NIT No. 307012, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4647
(9/19/2016)
Expediente No.09472
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375321, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALICIA BALLLESTEROS identificado(a) con C.C./Nit No.20925342, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HGJ176 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALICIA BALLLESTEROS con C.C/NIT No. 20925342, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4648
(9/19/2016)
Expediente No.09473
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375332, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME HERNANDEZ SUAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.19109640, por valor
de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HGJ337 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME HERNANDEZ SUAREZ con C.C/NIT No. 19109640, por la suma de $ 68000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4649
(9/19/2016)
Expediente No.09474
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375358, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ AMRINA CASTILLA DE ALARCON identificado(a) con C.C./Nit No.41459465,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HGJ877 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ AMRINA CASTILLA DE ALARCON con C.C/NIT No. 41459465, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4650
(9/19/2016)
Expediente No.09475
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375359, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CONCEPCION ALGARRA
MONDRAGON identificado(a) con C.C./Nit
No.21039566, por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HGJ880 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CONCEPCION ALGARRA MONDRAGON con C.C/NIT No. 21039566, por la suma de $
70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4651
(9/19/2016)
Expediente No.09476
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375370, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR GUTIERREZ MEJIA identificado(a) con C.C./Nit No.90000133, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HGO009 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR GUTIERREZ MEJIA con C.C/NIT No. 90000133, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4652
(9/19/2016)
Expediente No.09477
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375371, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CLODOMIRO DE JESUS ALVAREZ VANEGAS identificado(a) con C.C./Nit
No.3315428, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HGO130 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CLODOMIRO DE JESUS ALVAREZ VANEGAS con C.C/NIT No. 3315428, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4653
(9/19/2016)
Expediente No.09478
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375389, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MAURICIO GRILLO CORTES identificado(a) con C.C./Nit No.19100512, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HHE257 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MAURICIO GRILLO CORTES con C.C/NIT No. 19100512, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4654
(9/19/2016)
Expediente No.09479
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375392, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIZ CARLOS ZORRO FERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79249596, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HHE289 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIZ CARLOS ZORRO FERNANDEZ con C.C/NIT No. 79249596, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4655
(9/19/2016)
Expediente No.09480
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375411, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BLANCA LUCINDA CASTILLO DE CORDOBA identificado(a) con C.C./Nit
No.41410793, por valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HID241 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BLANCA LUCINDA CASTILLO DE CORDOBA con C.C/NIT No. 41410793, por la suma de $
41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4656
(9/19/2016)
Expediente No.09481
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375424, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FLOR ALBA HERRERA CIFUENTES identificado(a) con C.C./Nit No.52559848, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HIE236 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FLOR ALBA HERRERA CIFUENTES con C.C/NIT No. 52559848, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4657
(9/19/2016)
Expediente No.09482
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375468, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERNANDO ANTONIO BOLIVAR identificado(a) con C.C./Nit No.3266063, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HIJ198 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERNANDO ANTONIO BOLIVAR con C.C/NIT No. 3266063, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4658
(9/19/2016)
Expediente No.09483
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375474, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JESUS JASMANI GUERRERO ACTE identificado(a) con C.C./Nit No.5345706, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HIJ342 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JESUS JASMANI GUERRERO ACTE con C.C/NIT No. 5345706, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4659
(9/19/2016)
Expediente No.09484
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375479, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ALFONSO PINZON GARZON identificado(a) con C.C./Nit No.3243319, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HIJ516 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ALFONSO PINZON GARZON con C.C/NIT No. 3243319, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4660
(9/19/2016)
Expediente No.09485
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375494, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CESAR JAIME RUIZ identificado(a) con C.C./Nit No.19455373, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HIO320 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CESAR JAIME RUIZ con C.C/NIT No. 19455373, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4661
(9/19/2016)
Expediente No.09486
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375510, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA ANTONIA LEON ALAYON identificado(a) con C.C./Nit No.41384954, por
valor de $ 63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJC186 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA ANTONIA LEON ALAYON con C.C/NIT No. 41384954, por la suma de $ 63000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4662
(9/19/2016)
Expediente No.09487
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375535, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALIRIO MARQUEZ BARBOSA identificado(a) con C.C./Nit No.13363799, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE024 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALIRIO MARQUEZ BARBOSA con C.C/NIT No. 13363799, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4663
(9/19/2016)
Expediente No.09488
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375543, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAVIER DUQUE CUBILLOS identificado(a) con C.C./Nit No.3297825, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE035 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAVIER DUQUE CUBILLOS con C.C/NIT No. 3297825, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4664
(9/19/2016)
Expediente No.09489
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375616, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME EDO LORA LIBREROS identificado(a) con C.C./Nit No.79157364, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE226 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME EDO LORA LIBREROS con C.C/NIT No. 79157364, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4665
(9/19/2016)
Expediente No.09490
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375630, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA IRMA GARCIA DE FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.41332633, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE273 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA IRMA GARCIA DE FORERO con C.C/NIT No. 41332633, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4666
(9/19/2016)
Expediente No.09491
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375632, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE VICENTE MALDONADO identificado(a) con C.C./Nit No.3249735, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE276 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE VICENTE MALDONADO con C.C/NIT No. 3249735, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4667
(9/19/2016)
Expediente No.09492
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375651, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ELKIN DE JESUS JARAMILLO CALLE identificado(a) con C.C./Nit No.19257978,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE315 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ELKIN DE JESUS JARAMILLO CALLE con C.C/NIT No. 19257978, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4668
(9/19/2016)
Expediente No.09493
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375661, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTORIA EUGENIA RIOS BELTRAN identificado(a) con C.C./Nit No.28741084,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE345 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTORIA EUGENIA RIOS BELTRAN con C.C/NIT No. 28741084, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4669
(9/19/2016)
Expediente No.09494
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375667, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SEGUROS DEL COMERCIO SA identificado(a) con C.C./Nit No.860009192, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE356 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SEGUROS DEL COMERCIO SA con C.C/NIT No. 860009192, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4670
(9/19/2016)
Expediente No.09495
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375687, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FABIO RAMIRO MAHECHA RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3234352,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE409 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FABIO RAMIRO MAHECHA RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 3234352, por la suma de $
93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4671
(9/19/2016)
Expediente No.09496
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375692, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE DEL CARMEN RUIZ identificado(a) con C.C./Nit No.167220, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE426 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE DEL CARMEN RUIZ con C.C/NIT No. 167220, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4672
(9/19/2016)
Expediente No.09497
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375698, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAFAEL CAMACHO GUTIERREZ identificado(a) con C.C./Nit No.17068100, por
valor de $ 55000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE438 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 55000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAFAEL CAMACHO GUTIERREZ con C.C/NIT No. 17068100, por la suma de $ 55000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4673
(9/19/2016)
Expediente No.09498
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375708, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JULIO CESAR DE LA CRUZ DE LA HOZ identificado(a) con C.C./Nit No.5064071,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE462 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JULIO CESAR DE LA CRUZ DE LA HOZ con C.C/NIT No. 5064071, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4674
(9/19/2016)
Expediente No.09499
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375711, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE EMILIO RESTREPO RUIZ identificado(a) con C.C./Nit No.17133763, por
valor de $ 55000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE465 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 55000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE EMILIO RESTREPO RUIZ con C.C/NIT No. 17133763, por la suma de $ 55000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4675
(9/19/2016)
Expediente No.09500
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375715, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME MARINO LEON RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19087437, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE474 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME MARINO LEON RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 19087437, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4676
(9/19/2016)
Expediente No.09501
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375720, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NELLY A VARGAS DE ARCE identificado(a) con C.C./Nit No.24458308, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE481 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NELLY A VARGAS DE ARCE con C.C/NIT No. 24458308, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4677
(9/19/2016)
Expediente No.09502
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375751, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS
identificado(a) con C.C./Nit
No.860002399, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE539 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS con C.C/NIT No. 860002399, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4678
(9/19/2016)
Expediente No.09503
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375753, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN CARLOS CARMONA PRADA identificado(a) con C.C./Nit No.80411243, por
valor de $ 56000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE543 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN CARLOS CARMONA PRADA con C.C/NIT No. 80411243, por la suma de $ 56000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4679
(9/19/2016)
Expediente No.09504
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375758, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CAJA DE CREDITO AGRARIO identificado(a) con C.C./Nit No.899999047, por
valor de $ 31000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE572 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 31000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CAJA DE CREDITO AGRARIO con C.C/NIT No. 899999047, por la suma de $ 31000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4680
(9/19/2016)
Expediente No.09505
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375761, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ESPERANZA BAQUERO DE BAQUERO identificado(a) con C.C./Nit No.51599745,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE576 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ESPERANZA BAQUERO DE BAQUERO con C.C/NIT No. 51599745, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4681
(9/19/2016)
Expediente No.09507
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375778, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ANTONIO BELTRAN PALMAR identificado(a) con C.C./Nit No.11430287, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE624 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ANTONIO BELTRAN PALMAR con C.C/NIT No. 11430287, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4682
(9/19/2016)
Expediente No.09508
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375794, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS RICARDO RODRIGUEZ DELGADO identificado(a) con C.C./Nit
No.79274143, por valor de $ 56000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE658 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS RICARDO RODRIGUEZ DELGADO con C.C/NIT No. 79274143, por la suma de $
56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4683
(9/19/2016)
Expediente No.09509
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375796, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CAJA DE CREDITO AGRARIO identificado(a) con C.C./Nit No.899999047, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE661 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CAJA DE CREDITO AGRARIO con C.C/NIT No. 899999047, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4684
(9/19/2016)
Expediente No.09510
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375805, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ARTURO GONZALEZ CRUZ identificado(a) con C.C./Nit No.79361294, por
valor de $ 60000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE675 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 60000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ARTURO GONZALEZ CRUZ con C.C/NIT No. 79361294, por la suma de $ 60000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4685
(9/19/2016)
Expediente No.09511
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375806, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CESAR ALBERTO CASTRO CAÑAS identificado(a) con C.C./Nit No.19260558, por
valor de $ 52000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE683 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 52000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CESAR ALBERTO CASTRO CAÑAS con C.C/NIT No. 19260558, por la suma de $ 52000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4686
(9/19/2016)
Expediente No.09512
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375809, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad L ANTONIO MONTES GARCIA identificado(a) con C.C./Nit No.19261476, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE695 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de L ANTONIO MONTES GARCIA con C.C/NIT No. 19261476, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4687
(9/19/2016)
Expediente No.09513
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375811, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad TEODORO GENTIL PEREZ identificado(a) con C.C./Nit No.17197029, por valor de $
38000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE702 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 38000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de TEODORO GENTIL PEREZ con C.C/NIT No. 17197029, por la suma de $ 38000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4688
(9/19/2016)
Expediente No.09514
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375816, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS DELGADILLO GRANDE identificado(a) con C.C./Nit No.79143550, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE724 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS DELGADILLO GRANDE con C.C/NIT No. 79143550, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4689
(9/19/2016)
Expediente No.09515
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375817, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA E VALLECILIA GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit No.41178320, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE727 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA E VALLECILIA GONZALEZ con C.C/NIT No. 41178320, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4690
(9/19/2016)
Expediente No.09516
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375818, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HUGO ARMANDO CARDONA OROZCO identificado(a) con C.C./Nit No.18513996,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE736 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HUGO ARMANDO CARDONA OROZCO con C.C/NIT No. 18513996, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4691
(9/19/2016)
Expediente No.09517
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375829, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JULIO ENRIQUE MOLINA MARIN identificado(a) con C.C./Nit No.1309742, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE773 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JULIO ENRIQUE MOLINA MARIN con C.C/NIT No. 1309742, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4692
(9/19/2016)
Expediente No.09518
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375852, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OLGA CECILIA MUNOZ BENAVIDES identificado(a) con C.C./Nit No.51751949, por
valor de $ 56000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE815 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OLGA CECILIA MUNOZ BENAVIDES con C.C/NIT No. 51751949, por la suma de $ 56000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4693
(9/19/2016)
Expediente No.09519
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375860, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad IVAN SANCHEZ HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79491005, por valor
de $ 55000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE842 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 55000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de IVAN SANCHEZ HERNANDEZ con C.C/NIT No. 79491005, por la suma de $ 55000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4694
(9/19/2016)
Expediente No.09520
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375866, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad AUTO MARKET SERVICE WORKSHOP LTDA identificado(a) con C.C./Nit
No.830001698, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE865 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de AUTO MARKET SERVICE WORKSHOP LTDA con C.C/NIT No. 830001698, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4695
(9/19/2016)
Expediente No.09521
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375869, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad YIMMY ALEXANDER RENGIFO RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.79963094, por valor de $ 58000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE877 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 58000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de YIMMY ALEXANDER RENGIFO RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 79963094, por la suma de $
58000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4696
(9/19/2016)
Expediente No.09522
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375873, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA ISABEL HERRERA SAAVEDRA identificado(a) con C.C./Nit No.51827941,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE890 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA ISABEL HERRERA SAAVEDRA con C.C/NIT No. 51827941, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4697
(9/19/2016)
Expediente No.09524
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375883, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FEDERICO DUARTE RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.17065416, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE911 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FEDERICO DUARTE RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 17065416, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4698
(9/19/2016)
Expediente No.09525
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375887, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE CARDENAS QUIMBAYO identificado(a) con C.C./Nit No.3290082, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE927 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE CARDENAS QUIMBAYO con C.C/NIT No. 3290082, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4699
(9/19/2016)
Expediente No.09526
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375891, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ARTURO HERNANDEZ MELO identificado(a) con C.C./Nit No.19301804, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE935 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ARTURO HERNANDEZ MELO con C.C/NIT No. 19301804, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4700
(9/19/2016)
Expediente No.09527
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375910, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROSALBA GOMEZ CARRENO identificado(a) con C.C./Nit No.23574325, por valor
de $ 52000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJE993 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 52000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROSALBA GOMEZ CARRENO con C.C/NIT No. 23574325, por la suma de $ 52000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4701
(9/19/2016)
Expediente No.09528
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375917, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIRO CELSO BAQUERO ESCOBAR identificado(a) con C.C./Nit No.19097848,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF014 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIRO CELSO BAQUERO ESCOBAR con C.C/NIT No. 19097848, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4702
(9/19/2016)
Expediente No.09529
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375923, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME HERNANDO OSPINA RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.281983,
por valor de $ 56000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF029 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME HERNANDO OSPINA RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 281983, por la suma de $ 56000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4703
(9/19/2016)
Expediente No.09530
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1375929, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA ESPERANZA ESCOBAR RICO identificado(a) con C.C./Nit No.51692213,
por valor de $ 52000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF045 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 52000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA ESPERANZA ESCOBAR RICO con C.C/NIT No. 51692213, por la suma de $ 52000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4704
(9/19/2016)
Expediente No.09531
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376000, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MAXIMO CUBILLOS GUEVARA identificado(a) con C.C./Nit No.193196, por valor
de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF224 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MAXIMO CUBILLOS GUEVARA con C.C/NIT No. 193196, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4705
(9/19/2016)
Expediente No.09532
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376035, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR AUGUSTO SOTO SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.7842753, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF301 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR AUGUSTO SOTO SANCHEZ con C.C/NIT No. 7842753, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4706
(9/19/2016)
Expediente No.09533
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376037, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GLORIA INES GONZALEZ FRESNEA identificado(a) con C.C./Nit No.39526499, por
valor de $ 38000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF306 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 38000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GLORIA INES GONZALEZ FRESNEA con C.C/NIT No. 39526499, por la suma de $ 38000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4707
(9/19/2016)
Expediente No.09534
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376043, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDUARDO CHISAYS RUHANO identificado(a) con C.C./Nit No.3993287, por valor
de $ 56000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF326 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDUARDO CHISAYS RUHANO con C.C/NIT No. 3993287, por la suma de $ 56000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4708
(9/19/2016)
Expediente No.09535
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376059, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad YEBRAIL EMIRARDO CUBIDES F identificado(a) con C.C./Nit No.19410318, por
valor de $ 63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF362 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de YEBRAIL EMIRARDO CUBIDES F con C.C/NIT No. 19410318, por la suma de $ 63000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4709
(9/19/2016)
Expediente No.09536
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376067, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LIBARDO H ORTEGON CAMACHO identificado(a) con C.C./Nit No.2939033, por
valor de $ 56000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF388 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LIBARDO H ORTEGON CAMACHO con C.C/NIT No. 2939033, por la suma de $ 56000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4710
(9/19/2016)
Expediente No.09537
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376077, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SEGUROS DEL COMERCIO SA identificado(a) con C.C./Nit No.860009192, por
valor de $ 63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF418 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SEGUROS DEL COMERCIO SA con C.C/NIT No. 860009192, por la suma de $ 63000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4711
(9/19/2016)
Expediente No.09538
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376079, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS
identificado(a) con C.C./Nit
No.860002399, por valor de $ 63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF420 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS con C.C/NIT No. 860002399, por la suma de $
63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4712
(9/19/2016)
Expediente No.09539
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376094, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA MARGARITA FORERO MELO identificado(a) con C.C./Nit No.41505934,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF448 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA MARGARITA FORERO MELO con C.C/NIT No. 41505934, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4713
(9/19/2016)
Expediente No.09540
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376098, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DIOMAR A HERNANDEZ ORTIZ identificado(a) con C.C./Nit No.20851764, por valor
de $ 63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF458 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DIOMAR A HERNANDEZ ORTIZ con C.C/NIT No. 20851764, por la suma de $ 63000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4714
(9/19/2016)
Expediente No.09541
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376110, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO RUBEN ROJAS VALBUENA identificado(a) con C.C./Nit No.19367724, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF491 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO RUBEN ROJAS VALBUENA con C.C/NIT No. 19367724, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4715
(9/19/2016)
Expediente No.09542
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376114, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FERNANDO SANABRIA VASQUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19248484, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF498 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FERNANDO SANABRIA VASQUEZ con C.C/NIT No. 19248484, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4716
(9/19/2016)
Expediente No.09543
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376125, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SEGUROS DEL COMERCIO SA identificado(a) con C.C./Nit No.860009192, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF519 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SEGUROS DEL COMERCIO SA con C.C/NIT No. 860009192, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4717
(9/19/2016)
Expediente No.09544
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376130, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALBA CONSUELO RAMOS CUBILLOS identificado(a) con C.C./Nit No.51799814,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF534 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALBA CONSUELO RAMOS CUBILLOS con C.C/NIT No. 51799814, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4718
(9/19/2016)
Expediente No.09545
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376135, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ELIECER ALVARADO MORENO identificado(a) con C.C./Nit No.19196049,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF545 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ELIECER ALVARADO MORENO con C.C/NIT No. 19196049, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4719
(9/19/2016)
Expediente No.09546
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376143, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ STELLA ROJAS identificado(a) con C.C./Nit No.38244813, por valor de $
63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF566 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ STELLA ROJAS con C.C/NIT No. 38244813, por la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4720
(9/19/2016)
Expediente No.09547
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376162, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE E RUIZ VILLALBA identificado(a) con C.C./Nit No.19127209, por valor de $
55000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF605 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 55000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE E RUIZ VILLALBA con C.C/NIT No. 19127209, por la suma de $ 55000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4721
(9/19/2016)
Expediente No.09548
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376206, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GLORIA HELENA BOTERO VILLEGAS identificado(a) con C.C./Nit No.41702720,
por valor de $ 63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF715 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GLORIA HELENA BOTERO VILLEGAS con C.C/NIT No. 41702720, por la suma de $ 63000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4722
(9/19/2016)
Expediente No.09549
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376236, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE REFINO RODRIGUESZ GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3000153,
por valor de $ 56000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF797 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE REFINO RODRIGUESZ GONZALEZ con C.C/NIT No. 3000153, por la suma de $
56000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4723
(9/19/2016)
Expediente No.09550
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376271, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN E SANCHEZ NI?O identificado(a) con C.C./Nit No.17194095, por valor de $
53000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJF938 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 53000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN E SANCHEZ NI?O con C.C/NIT No. 17194095, por la suma de $ 53000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4724
(9/19/2016)
Expediente No.09551
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376324, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN E SANCHEZ NI?O identificado(a) con C.C./Nit No.17194095, por valor de $
53000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJG108 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 53000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN E SANCHEZ NI?O con C.C/NIT No. 17194095, por la suma de $ 53000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4725
(9/19/2016)
Expediente No.09552
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376474, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE BENICIO REY ROMERO identificado(a) con C.C./Nit No.19211116, por valor
de $ 30000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJG579 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 30000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE BENICIO REY ROMERO con C.C/NIT No. 19211116, por la suma de $ 30000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4726
(9/19/2016)
Expediente No.09553
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1376825, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIRO HUMBERTO CELIS identificado(a) con C.C./Nit No.19499621, por valor de $
33000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJH743 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 33000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIRO HUMBERTO CELIS con C.C/NIT No. 19499621, por la suma de $ 33000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4727
(9/19/2016)
Expediente No.09554
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1377227, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad IVO MARIA JIMENEZ ESPINOZA identificado(a) con C.C./Nit No.2893978, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJJ007 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de IVO MARIA JIMENEZ ESPINOZA con C.C/NIT No. 2893978, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4728
(9/19/2016)
Expediente No.09555
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1377294, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad TEODULO LADINO QUINTERO identificado(a) con C.C./Nit No.6452908, por valor
de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HJT526 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de TEODULO LADINO QUINTERO con C.C/NIT No. 6452908, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4729
(9/19/2016)
Expediente No.09556
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1377656, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALEXANDER GONZALEZ VERGARA identificado(a) con C.C./Nit No.79620080, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKB152 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALEXANDER GONZALEZ VERGARA con C.C/NIT No. 79620080, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4730
(9/19/2016)
Expediente No.09557
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378270, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO IGNACIO GARCIA BERNAL identificado(a) con C.C./Nit No.80470932, por
valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKD177 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO IGNACIO GARCIA BERNAL con C.C/NIT No. 80470932, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4731
(9/19/2016)
Expediente No.09558
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378282, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad UN RESIDENCIAL CALAMARI MARCO JULIO identificado(a) con C.C./Nit
No.70413372, por valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKD213 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de UN RESIDENCIAL CALAMARI MARCO JULIO con C.C/NIT No. 70413372, por la suma de $
41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4732
(9/19/2016)
Expediente No.09559
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378370, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SATEXCO SA identificado(a) con C.C./Nit No.890900265, por valor de $ 41000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa HKD598 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SATEXCO SA con C.C/NIT No. 890900265, por la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4733
(9/19/2016)
Expediente No.09560
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378395, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CAMILO EDUARDO ZAMUDIO RUBIO identificado(a) con C.C./Nit No.19364022,
por valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKD658 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CAMILO EDUARDO ZAMUDIO RUBIO con C.C/NIT No. 19364022, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4734
(9/19/2016)
Expediente No.09561
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378400, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad WALTER PALOMINO VELEZ identificado(a) con C.C./Nit No.16834215, por valor de
$ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKD681 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de WALTER PALOMINO VELEZ con C.C/NIT No. 16834215, por la suma de $ 41000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4735
(9/19/2016)
Expediente No.09562
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378412, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LEONOR GONZALEZ DIAZ identificado(a) con C.C./Nit No.35324099, por valor de $
41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKD711 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LEONOR GONZALEZ DIAZ con C.C/NIT No. 35324099, por la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4736
(9/19/2016)
Expediente No.09563
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378477, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS
identificado(a) con C.C./Nit
No.860002399, por valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKD929 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS con C.C/NIT No. 860002399, por la suma de $
41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4737
(9/19/2016)
Expediente No.09564
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378501, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALEYDA AGUILAR ROBLES identificado(a) con C.C./Nit No.51866741, por valor de
$ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKE010 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALEYDA AGUILAR ROBLES con C.C/NIT No. 51866741, por la suma de $ 41000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4738
(9/19/2016)
Expediente No.09565
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378552, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR JULIO PE?A identificado(a) con C.C./Nit No.19216716, por valor de $
41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKE202 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR JULIO PE?A con C.C/NIT No. 19216716, por la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4739
(9/19/2016)
Expediente No.09566
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378725, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FRANCISCO JAVIER GAITAN CORRADINE identificado(a) con C.C./Nit
No.79154140, por valor de $ 33000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKJ171 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 33000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FRANCISCO JAVIER GAITAN CORRADINE con C.C/NIT No. 79154140, por la suma de $
33000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4740
(9/19/2016)
Expediente No.09567
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378728, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ED COPABANCA AP 603 ANTONIO MARIA identificado(a) con C.C./Nit
No.73086557, por valor de $ 33000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKJ175 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 33000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ED COPABANCA AP 603 ANTONIO MARIA con C.C/NIT No. 73086557, por la suma de $
33000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4741
(9/19/2016)
Expediente No.09568
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378780, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA AZUCENA SILVA NAVARRO identificado(a) con C.C./Nit No.63352554, por
valor de $ 33000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKJ360 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 33000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA AZUCENA SILVA NAVARRO con C.C/NIT No. 63352554, por la suma de $ 33000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4742
(9/19/2016)
Expediente No.09569
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378813, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS EDUARDO OLIVAR identificado(a) con C.C./Nit No.14244467, por valor
de $ 30000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKJ472 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 30000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS EDUARDO OLIVAR con C.C/NIT No. 14244467, por la suma de $ 30000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4743
(9/19/2016)
Expediente No.09570
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1378825, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIRO ALFREDO COPETE LARA identificado(a) con C.C./Nit No.121557, por valor
de $ 36000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HKJ507 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 36000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIRO ALFREDO COPETE LARA con C.C/NIT No. 121557, por la suma de $ 36000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4744
(9/19/2016)
Expediente No.09571
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379014, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALEJANDRO RUIZ BOHORQUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3066618, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLA142 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALEJANDRO RUIZ BOHORQUEZ con C.C/NIT No. 3066618, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4745
(9/19/2016)
Expediente No.09572
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379015, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LIBARDO ULISES CAMELO MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.17137571,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLA160 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LIBARDO ULISES CAMELO MARTINEZ con C.C/NIT No. 17137571, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4746
(9/19/2016)
Expediente No.09573
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379087, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.7818187, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLC573 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ con C.C/NIT No. 7818187, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4747
(9/19/2016)
Expediente No.09574
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379092, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARLENY GONZALEZ CORREA identificado(a) con C.C./Nit No.39178561, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLC855 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARLENY GONZALEZ CORREA con C.C/NIT No. 39178561, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4748
(9/19/2016)
Expediente No.09575
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379104, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad AMPARO SOTO MENDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.40382944, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLD277 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de AMPARO SOTO MENDEZ con C.C/NIT No. 40382944, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4749
(9/19/2016)
Expediente No.09576
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379111, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SERGIO TABORDA HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.71586601, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLD621 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SERGIO TABORDA HERNANDEZ con C.C/NIT No. 71586601, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4750
(9/19/2016)
Expediente No.09577
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379117, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ALFONSO CHARRIS SANJUANERO identificado(a) con C.C./Nit
No.17014826, por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLD888 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ALFONSO CHARRIS SANJUANERO con C.C/NIT No. 17014826, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4751
(9/19/2016)
Expediente No.09578
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379133, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS EDUARDO RINCON FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.11342420,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLE399 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS EDUARDO RINCON FORERO con C.C/NIT No. 11342420, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4752
(9/19/2016)
Expediente No.09579
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379137, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA RESURRECCION BARRAGAN identificado(a) con C.C./Nit No.23486503,
por valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLE675 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA RESURRECCION BARRAGAN con C.C/NIT No. 23486503, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4753
(9/19/2016)
Expediente No.09580
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379140, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE GUILLERMO RAMIREZ MORENO identificado(a) con C.C./Nit No.3179633,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLE786 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE GUILLERMO RAMIREZ MORENO con C.C/NIT No. 3179633, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4754
(9/19/2016)
Expediente No.09581
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379151, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OMAR ALONSO CASALLAS CONTRERAS identificado(a) con C.C./Nit
No.79275121, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLF268 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OMAR ALONSO CASALLAS CONTRERAS con C.C/NIT No. 79275121, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4755
(9/19/2016)
Expediente No.09582
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379158, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAFAEL HUMBERTO HUERTAS LASSO identificado(a) con C.C./Nit No.2848220,
por valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLF342 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAFAEL HUMBERTO HUERTAS LASSO con C.C/NIT No. 2848220, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4756
(9/19/2016)
Expediente No.09583
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379176, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LEYDI MILENA AGUDELO RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.1022344768, por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLG111 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LEYDI MILENA AGUDELO RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 1022344768, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4757
(9/19/2016)
Expediente No.09584
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379187, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad URIEL GOMEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79827930, por valor de $ 51000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa HLG637 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 51000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de URIEL GOMEZ con C.C/NIT No. 79827930, por la suma de $ 51000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4758
(9/19/2016)
Expediente No.09585
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379195, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RESTREPO HERMANOS LTDA identificado(a) con C.C./Nit No.60016442, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLG981 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RESTREPO HERMANOS LTDA con C.C/NIT No. 60016442, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4759
(9/19/2016)
Expediente No.09587
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379231, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN DE JESUS LANCHEROS MALAGON identificado(a) con C.C./Nit
No.5712716, por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLJ414 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN DE JESUS LANCHEROS MALAGON con C.C/NIT No. 5712716, por la suma de $
26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4760
(9/19/2016)
Expediente No.09588
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379250, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JANNETT TORRES GIL identificado(a) con C.C./Nit No.39645957, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HLO151 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JANNETT TORRES GIL con C.C/NIT No. 39645957, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4761
(9/19/2016)
Expediente No.09589
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379267, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOHN WILLIAM OLMOS MUNOZ identificado(a) con C.C./Nit No.80218527, por
valor de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HMA306 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOHN WILLIAM OLMOS MUNOZ con C.C/NIT No. 80218527, por la suma de $ 120000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4762
(9/19/2016)
Expediente No.09590
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379289, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FELIPE SANTIAGO ROJAS identificado(a) con C.C./Nit No.3968768, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HMB823 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FELIPE SANTIAGO ROJAS con C.C/NIT No. 3968768, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4763
(9/19/2016)
Expediente No.09591
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379429, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARTHA C RUEDA DE VELANDIA identificado(a) con C.C./Nit No.41767059, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HOA321 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARTHA C RUEDA DE VELANDIA con C.C/NIT No. 41767059, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4764
(9/19/2016)
Expediente No.09592
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379598, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ISAAC ANGEL MONTEALEGRE PULIDO identificado(a) con C.C./Nit No.2972421,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HRA853 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ISAAC ANGEL MONTEALEGRE PULIDO con C.C/NIT No. 2972421, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4765
(9/19/2016)
Expediente No.09593
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379615, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GERMAN BORJA ACEVEDO identificado(a) con C.C./Nit No.9600272, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HSA075 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GERMAN BORJA ACEVEDO con C.C/NIT No. 9600272, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4766
(9/19/2016)
Expediente No.09594
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379619, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ENRIQUE PENA identificado(a) con C.C./Nit No.9495973, por valor de $
39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HSA168 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ENRIQUE PENA con C.C/NIT No. 9495973, por la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4767
(9/19/2016)
Expediente No.09595
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379621, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR ALFONSO BAUTISTA OLARTE identificado(a) con C.C./Nit No.13497661,
por valor de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HSA250 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR ALFONSO BAUTISTA OLARTE con C.C/NIT No. 13497661, por la suma de $
120000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4768
(9/19/2016)
Expediente No.09596
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379625, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE LUIS ARMENTA AMAYA identificado(a) con C.C./Nit No.19304930, por
valor de $ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HSA349 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE LUIS ARMENTA AMAYA con C.C/NIT No. 19304930, por la suma de $ 120000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4769
(9/19/2016)
Expediente No.09597
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379626, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO ALIRIO BERMUDEZ MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19452883,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HSA425 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO ALIRIO BERMUDEZ MARTINEZ con C.C/NIT No. 19452883, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4770
(9/19/2016)
Expediente No.09598
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379668, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ENRIQUE IMBACHI identificado(a) con C.C./Nit No.4935242, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HSJ110 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ENRIQUE IMBACHI con C.C/NIT No. 4935242, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4771
(9/19/2016)
Expediente No.09599
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379695, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALFREDO CELY identificado(a) con C.C./Nit No.105577, por valor de $ 35000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa HSO330 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALFREDO CELY con C.C/NIT No. 105577, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4772
(9/19/2016)
Expediente No.09600
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379697, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CL 153 N 14 23 GUZMAN MENDOZA identificado(a) con C.C./Nit No.17126946, por
valor de $ 162000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HSS800 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 162000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CL 153 N 14 23 GUZMAN MENDOZA con C.C/NIT No. 17126946, por la suma de $ 162000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4773
(9/19/2016)
Expediente No.09601
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379717, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALFREDO HERNANDEZ VELOZA identificado(a) con C.C./Nit No.12565, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HTJ287 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALFREDO HERNANDEZ VELOZA con C.C/NIT No. 12565, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4774
(9/19/2016)
Expediente No.09602
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379721, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ADOLFO CABANZO HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19425903, por
valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HTJ524 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ADOLFO CABANZO HERNANDEZ con C.C/NIT No. 19425903, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4775
(9/19/2016)
Expediente No.09603
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379723, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARTHA YOLANDA FORERO GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.41641489, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HTJ548 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARTHA YOLANDA FORERO GONZALEZ con C.C/NIT No. 41641489, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4776
(9/19/2016)
Expediente No.09604
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379736, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAFAEL SANCHEZ ROJAS identificado(a) con C.C./Nit No.115094, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HTO088 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAFAEL SANCHEZ ROJAS con C.C/NIT No. 115094, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4777
(9/19/2016)
Expediente No.09605
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379738, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JESUS IGNACIO PEREZ identificado(a) con C.C./Nit No.6008772, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUA001 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JESUS IGNACIO PEREZ con C.C/NIT No. 6008772, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4778
(9/19/2016)
Expediente No.09606
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379744, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GOMEZ ARRUBLA LTDA identificado(a) con C.C./Nit No.860001388, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUA152 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GOMEZ ARRUBLA LTDA con C.C/NIT No. 860001388, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4779
(9/19/2016)
Expediente No.09607
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379754, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CONSUELO PINZON ALFONSO identificado(a) con C.C./Nit No.52133622, por valor
de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUA391 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CONSUELO PINZON ALFONSO con C.C/NIT No. 52133622, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4780
(9/19/2016)
Expediente No.09608
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379755, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MILCIADES VIZCAINO GUTIERREZ identificado(a) con C.C./Nit No.7787060, por
valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUA397 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MILCIADES VIZCAINO GUTIERREZ con C.C/NIT No. 7787060, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4781
(9/19/2016)
Expediente No.09609
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379756, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE IGNACIO FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.17082599, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUA401 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE IGNACIO FORERO con C.C/NIT No. 17082599, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4782
(9/19/2016)
Expediente No.09610
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379758, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ARMANDO PINEROS GUERRERO identificado(a) con C.C./Nit No.11379413,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUA479 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ARMANDO PINEROS GUERRERO con C.C/NIT No. 11379413, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4783
(9/19/2016)
Expediente No.09611
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379763, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUSTAVO PABON RANGEL identificado(a) con C.C./Nit No.17058780, por valor de
$ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUA556 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUSTAVO PABON RANGEL con C.C/NIT No. 17058780, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4784
(9/19/2016)
Expediente No.09612
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379770, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ORFENIO RESTREPO FERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.70810834, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUA700 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ORFENIO RESTREPO FERNANDEZ con C.C/NIT No. 70810834, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4785
(9/19/2016)
Expediente No.09614
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379791, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MILTON ARMANDO GIL identificado(a) con C.C./Nit No.2995215, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUB050 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MILTON ARMANDO GIL con C.C/NIT No. 2995215, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4786
(9/19/2016)
Expediente No.09615
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379822, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE GERVASIO MOYA identificado(a) con C.C./Nit No.3222972, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUB982 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE GERVASIO MOYA con C.C/NIT No. 3222972, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4787
(9/19/2016)
Expediente No.09616
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379836, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ERNESTO GUTIERREZ AGUIRRE identificado(a) con C.C./Nit No.4325466,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUC644 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ERNESTO GUTIERREZ AGUIRRE con C.C/NIT No. 4325466, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4788
(9/19/2016)
Expediente No.09617
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379843, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARTHA CECILIA AMADO identificado(a) con C.C./Nit No.20952150, por valor de $
39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUC938 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARTHA CECILIA AMADO con C.C/NIT No. 20952150, por la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4789
(9/19/2016)
Expediente No.09618
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379857, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BLANCA CALDAD DE BUSTOS identificado(a) con C.C./Nit No.41478383, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUD312 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BLANCA CALDAD DE BUSTOS con C.C/NIT No. 41478383, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4790
(9/19/2016)
Expediente No.09619
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379872, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ERNESTO AVENDAÑO GARCIA identificado(a) con C.C./Nit No.11386026,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUD829 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ERNESTO AVENDAÑO GARCIA con C.C/NIT No. 11386026, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4791
(9/19/2016)
Expediente No.09620
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379892, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR JULIO MONDRAGON ALFONSO identificado(a) con C.C./Nit No.3181422,
por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUF026 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR JULIO MONDRAGON ALFONSO con C.C/NIT No. 3181422, por la suma de $
70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4792
(9/19/2016)
Expediente No.09621
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379908, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALBERTO BOHORQUEZ CABEZAS identificado(a) con C.C./Nit
No.11314976, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUG009 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALBERTO BOHORQUEZ CABEZAS con C.C/NIT No. 11314976, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4793
(9/19/2016)
Expediente No.09622
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379975, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ALFONSO MUNOZ SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79061076, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUJ718 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ALFONSO MUNOZ SANCHEZ con C.C/NIT No. 79061076, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4794
(9/19/2016)
Expediente No.09623
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379978, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE IGNACIO LUQUE P identificado(a) con C.C./Nit No.19487190, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUJ854 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE IGNACIO LUQUE P con C.C/NIT No. 19487190, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4795
(9/19/2016)
Expediente No.09624
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1379987, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE DAVID FLOREZ identificado(a) con C.C./Nit No.332631, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUJ978 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE DAVID FLOREZ con C.C/NIT No. 332631, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4796
(9/19/2016)
Expediente No.09625
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380202, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE MELQUICEDEC FUQUENE RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.3192092, por valor de $ 162000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUL272 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 162000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE MELQUICEDEC FUQUENE RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 3192092, por la suma de $
162000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4797
(9/19/2016)
Expediente No.09626
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380225, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS EDUARDO VARELA PATI?O identificado(a) con C.C./Nit No.79486386,
por valor de $ 954000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HUL391 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 954000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS EDUARDO VARELA PATI?O con C.C/NIT No. 79486386, por la suma de $ 954000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4798
(9/19/2016)
Expediente No.09627
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380252, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GLORIA M JIMENEZ JIRALDO identificado(a) con C.C./Nit No.43050981, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HVB688 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GLORIA M JIMENEZ JIRALDO con C.C/NIT No. 43050981, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4799
(9/19/2016)
Expediente No.09628
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380257, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CUPERTINO MONTOYA SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.390210, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HVC175 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CUPERTINO MONTOYA SANCHEZ con C.C/NIT No. 390210, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4800
(9/19/2016)
Expediente No.09629
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380259, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUILLERMO MURILLO identificado(a) con C.C./Nit No.93116776, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HVC677 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUILLERMO MURILLO con C.C/NIT No. 93116776, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4801
(9/19/2016)
Expediente No.09630
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380292, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROSA AURORA BARBOSA JARAMILLO identificado(a) con C.C./Nit No.41592598,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HYA170 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROSA AURORA BARBOSA JARAMILLO con C.C/NIT No. 41592598, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4802
(9/19/2016)
Expediente No.09631
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380298, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad URBANO RONCHAQUIRA SIMBAQUEBA identificado(a) con C.C./Nit No.3174872,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HYA478 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de URBANO RONCHAQUIRA SIMBAQUEBA con C.C/NIT No. 3174872, por la suma de $
93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4803
(9/19/2016)
Expediente No.09632
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380302, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ADOLFO ROJAS PACHECO identificado(a) con C.C./Nit No.17548056, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HYA610 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ADOLFO ROJAS PACHECO con C.C/NIT No. 17548056, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4804
(9/19/2016)
Expediente No.09633
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380315, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JACQUELINA CAÑON NIÑO identificado(a) con C.C./Nit No.39704309, por valor de
$ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HYB384 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JACQUELINA CAÑON NIÑO con C.C/NIT No. 39704309, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4805
(9/19/2016)
Expediente No.09634
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380350, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE CLEMENTE INFANTE ESPITIA identificado(a) con C.C./Nit No.11373578, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HYJ445 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE CLEMENTE INFANTE ESPITIA con C.C/NIT No. 11373578, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4806
(9/19/2016)
Expediente No.09635
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380351, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANA ELVIA VILLAMIL RIVERA identificado(a) con C.C./Nit No.23779569, por valor
de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HYJ517 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANA ELVIA VILLAMIL RIVERA con C.C/NIT No. 23779569, por la suma de $ 68000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4807
(9/19/2016)
Expediente No.09636
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380378, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALDEMAR BAQUERO BELTRAN identificado(a) con C.C./Nit No.19077879, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HZD647 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALDEMAR BAQUERO BELTRAN con C.C/NIT No. 19077879, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4808
(9/19/2016)
Expediente No.09637
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380390, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ARMEL MILLAN MORA identificado(a) con C.C./Nit No.5843030, por valor de
$ 55000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HZF591 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 55000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ARMEL MILLAN MORA con C.C/NIT No. 5843030, por la suma de $ 55000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4809
(9/19/2016)
Expediente No.09638
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380423, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROSO ANTONIO PULIDO RAMIREZ identificado(a) con C.C./Nit No.391478, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HZI060 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROSO ANTONIO PULIDO RAMIREZ con C.C/NIT No. 391478, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4810
(9/19/2016)
Expediente No.09639
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380432, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ESTEBAN CIFUENTES ALMECIGA identificado(a) con C.C./Nit No.294650, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HZI695 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ESTEBAN CIFUENTES ALMECIGA con C.C/NIT No. 294650, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4811
(9/19/2016)
Expediente No.09640
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380444, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE JOAQUIN ALVARADO identificado(a) con C.C./Nit No.2217181, por valor de
$ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HZJ122 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE JOAQUIN ALVARADO con C.C/NIT No. 2217181, por la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4812
(9/19/2016)
Expediente No.09641
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380456, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VEHICOLDA LTDA identificado(a) con C.C./Nit No.8001807041, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa HZJ431 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VEHICOLDA LTDA con C.C/NIT No. 8001807041, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4813
(9/19/2016)
Expediente No.09642
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380481, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ARMANDO ROJAS VELANDIA identificado(a) con C.C./Nit No.19103102,
por valor de $ 54000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAA452 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ARMANDO ROJAS VELANDIA con C.C/NIT No. 19103102, por la suma de $ 54000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4814
(9/19/2016)
Expediente No.09643
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380508, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE DARIO GARCIA GARCIA identificado(a) con C.C./Nit No.1337337, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAB392 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE DARIO GARCIA GARCIA con C.C/NIT No. 1337337, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4815
(9/19/2016)
Expediente No.09644
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380511, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS HERNEY RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.80401357, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAB450 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS HERNEY RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 80401357, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4816
(9/19/2016)
Expediente No.09645
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380513, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE DANILO RESTREPO MOLINA identificado(a) con C.C./Nit No.16280743, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAB490 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE DANILO RESTREPO MOLINA con C.C/NIT No. 16280743, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4817
(9/19/2016)
Expediente No.09646
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380520, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALFREDO CAMACHO OVALLE identificado(a) con C.C./Nit No.403542, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAB649 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALFREDO CAMACHO OVALLE con C.C/NIT No. 403542, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4818
(9/19/2016)
Expediente No.09647
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380557, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE TARQUINO VIVAS ALVAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.3244992, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAD068 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE TARQUINO VIVAS ALVAREZ con C.C/NIT No. 3244992, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4819
(9/19/2016)
Expediente No.09648
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380560, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROGGER ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.79540769, por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAD173 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROGGER ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ con C.C/NIT No. 79540769, por la suma de $
35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4820
(9/19/2016)
Expediente No.09649
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380574, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BLANCA MARINA VARGAS CARDENAS identificado(a) con C.C./Nit No.39706624,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAD622 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BLANCA MARINA VARGAS CARDENAS con C.C/NIT No. 39706624, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4821
(9/19/2016)
Expediente No.09650
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380592, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARTHA ROCIO RODRIGUEZ PAVA identificado(a) con C.C./Nit No.51724912, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAE360 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARTHA ROCIO RODRIGUEZ PAVA con C.C/NIT No. 51724912, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4822
(9/19/2016)
Expediente No.09652
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380605, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad TULIO CARDENAS ALVARADO identificado(a) con C.C./Nit No.17110312, por valor
de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAE875 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de TULIO CARDENAS ALVARADO con C.C/NIT No. 17110312, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4823
(9/19/2016)
Expediente No.09654
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380623, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad IVAN MUNAR identificado(a) con C.C./Nit No.2976689, por valor de $ 35000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa IAF506 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de IVAN MUNAR con C.C/NIT No. 2976689, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4824
(9/19/2016)
Expediente No.09655
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380630, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS GUSTAVO MORALES SIERRA identificado(a) con C.C./Nit No.5550666, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAF749 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS GUSTAVO MORALES SIERRA con C.C/NIT No. 5550666, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4825
(9/19/2016)
Expediente No.09656
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380643, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JHON JAER GAMEZ PRIETO identificado(a) con C.C./Nit No.80204882, por valor
de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAG425 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JHON JAER GAMEZ PRIETO con C.C/NIT No. 80204882, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4826
(9/19/2016)
Expediente No.09657
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380653, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANA SILVIA CHICAGUY DE FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.41566321,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAG685 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANA SILVIA CHICAGUY DE FORERO con C.C/NIT No. 41566321, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4827
(9/19/2016)
Expediente No.09658
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380676, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ORLANDO CALDERON TORO identificado(a) con C.C./Nit No.19120191, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAH471 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ORLANDO CALDERON TORO con C.C/NIT No. 19120191, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4828
(9/19/2016)
Expediente No.09659
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380680, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE CALIXTO BALCERO identificado(a) con C.C./Nit No.17044293, por valor de $
41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAH685 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE CALIXTO BALCERO con C.C/NIT No. 17044293, por la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4829
(9/19/2016)
Expediente No.09660
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380686, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUSTAVO ALVAREZ PINZON identificado(a) con C.C./Nit No.19061275, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAH964 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUSTAVO ALVAREZ PINZON con C.C/NIT No. 19061275, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4830
(9/19/2016)
Expediente No.09661
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380687, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME A BAYONA LEGUIZAMON identificado(a) con C.C./Nit No.19144383, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAH977 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME A BAYONA LEGUIZAMON con C.C/NIT No. 19144383, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4831
(9/19/2016)
Expediente No.09662
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380699, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANTONIO FELIX CABRERA identificado(a) con C.C./Nit No.1836385, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAI389 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANTONIO FELIX CABRERA con C.C/NIT No. 1836385, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4832
(9/19/2016)
Expediente No.09663
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380700, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA FLORINDA ZULETA DE SILVA identificado(a) con C.C./Nit No.41331023,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAI402 Vigencia 2007 matriculado
en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA FLORINDA ZULETA DE SILVA con C.C/NIT No. 41331023, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4833
(9/19/2016)
Expediente No.09664
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380702, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERNANDO CORTES NIVIA identificado(a) con C.C./Nit No.19163511, por valor de
$ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAI526 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERNANDO CORTES NIVIA con C.C/NIT No. 19163511, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4834
(9/19/2016)
Expediente No.09665
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380721, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ALVARO ZUBIETA MORALES identificado(a) con C.C./Nit No.2954369, por
valor de $ 54000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAJ267 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ALVARO ZUBIETA MORALES con C.C/NIT No. 2954369, por la suma de $ 54000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4835
(9/19/2016)
Expediente No.09666
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380722, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ABSALON SOTELO SUAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.79041533, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IAJ280 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ABSALON SOTELO SUAREZ con C.C/NIT No. 79041533, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4836
(9/19/2016)
Expediente No.09667
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380752, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ELSA YANETH MONSALVE identificado(a) con C.C./Nit No.23495585, por valor de
$ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBA092 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ELSA YANETH MONSALVE con C.C/NIT No. 23495585, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4837
(9/19/2016)
Expediente No.09668
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380773, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FLOR SUSANA RUIZ PENA identificado(a) con C.C./Nit No.35506676, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBA652 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FLOR SUSANA RUIZ PENA con C.C/NIT No. 35506676, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4838
(9/19/2016)
Expediente No.09669
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380774, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FLOR SUSANA RUIZ PENA identificado(a) con C.C./Nit No.35506676, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBA656 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FLOR SUSANA RUIZ PENA con C.C/NIT No. 35506676, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4839
(9/19/2016)
Expediente No.09670
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380797, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR IVAN ORJUELA M identificado(a) con C.C./Nit No.6008981, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBB440 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR IVAN ORJUELA M con C.C/NIT No. 6008981, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4840
(9/19/2016)
Expediente No.09671
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380801, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR ALFONSO VANEGAS AVILAN identificado(a) con C.C./Nit No.19209970,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBB590 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR ALFONSO VANEGAS AVILAN con C.C/NIT No. 19209970, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4841
(9/19/2016)
Expediente No.09672
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380814, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR M SANDOVAL PLAZAS identificado(a) con C.C./Nit No.9517440, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBC190 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR M SANDOVAL PLAZAS con C.C/NIT No. 9517440, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4842
(9/19/2016)
Expediente No.09673
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380816, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE PAULINO GUZMAN ALVAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.3020367, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBC265 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE PAULINO GUZMAN ALVAREZ con C.C/NIT No. 3020367, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4843
(9/19/2016)
Expediente No.09674
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380820, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ARGEMIRO QUINTERO GUZMAN identificado(a) con C.C./Nit No.19444121, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBC366 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ARGEMIRO QUINTERO GUZMAN con C.C/NIT No. 19444121, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4844
(9/19/2016)
Expediente No.09675
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380825, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SAUL MENDOZA identificado(a) con C.C./Nit No.5669738, por valor de $ 27000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa IBC566 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SAUL MENDOZA con C.C/NIT No. 5669738, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4845
(9/19/2016)
Expediente No.09676
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380856, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR ARMANDO BAEZ GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3184133,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBD956 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR ARMANDO BAEZ GONZALEZ con C.C/NIT No. 3184133, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4846
(9/19/2016)
Expediente No.09677
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380873, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE DEL CARMEN TORRES ACEVEDO identificado(a) con C.C./Nit
No.17180550, por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBE851 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE DEL CARMEN TORRES ACEVEDO con C.C/NIT No. 17180550, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4847
(9/19/2016)
Expediente No.09678
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380880, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EPIFANIO FUENTES MOLINA identificado(a) con C.C./Nit No.14379353, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBF210 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EPIFANIO FUENTES MOLINA con C.C/NIT No. 14379353, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4848
(9/19/2016)
Expediente No.09679
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380894, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BLANCA FLOR MEDINA MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.47428390, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBF640 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BLANCA FLOR MEDINA MARTINEZ con C.C/NIT No. 47428390, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4849
(9/19/2016)
Expediente No.09680
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380907, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ANTONIO PARRA ORJUELA identificado(a) con C.C./Nit No.19353701, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBG134 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ANTONIO PARRA ORJUELA con C.C/NIT No. 19353701, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4850
(9/19/2016)
Expediente No.09681
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380922, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CAMPO ELIAS GOMEZ identificado(a) con C.C./Nit No.6775016, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBH585 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CAMPO ELIAS GOMEZ con C.C/NIT No. 6775016, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4851
(9/19/2016)
Expediente No.09683
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380930, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE CRUZ NEIRA FUENTES identificado(a) con C.C./Nit No.3017815, por valor de
$ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBH887 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE CRUZ NEIRA FUENTES con C.C/NIT No. 3017815, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4852
(9/19/2016)
Expediente No.09684
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380949, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR HUGO MUNOZ PINTO identificado(a) con C.C./Nit No.79233080, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBI461 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR HUGO MUNOZ PINTO con C.C/NIT No. 79233080, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4853
(9/19/2016)
Expediente No.09685
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380952, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LEONEOR VARGAS identificado(a) con C.C./Nit No.52006473, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBI534 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LEONEOR VARGAS con C.C/NIT No. 52006473, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4854
(9/19/2016)
Expediente No.09686
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380953, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SANDRA MILENA ROMERO CRUZ identificado(a) con C.C./Nit No.52215083, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBI576 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SANDRA MILENA ROMERO CRUZ con C.C/NIT No. 52215083, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4855
(9/19/2016)
Expediente No.09687
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380959, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CLAUDIA TERESA LEAL AGUIRRE identificado(a) con C.C./Nit No.52010816, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBI917 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CLAUDIA TERESA LEAL AGUIRRE con C.C/NIT No. 52010816, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4856
(9/19/2016)
Expediente No.09688
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380969, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HENRY ANTONIO RINCON GOMEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19411354, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBJ229 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HENRY ANTONIO RINCON GOMEZ con C.C/NIT No. 19411354, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4857
(9/19/2016)
Expediente No.09689
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380986, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE DE JESUS SALAZAR CEBALLOS identificado(a) con C.C./Nit No.10224187,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBJ625 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE DE JESUS SALAZAR CEBALLOS con C.C/NIT No. 10224187, por la suma de $
35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4858
(9/19/2016)
Expediente No.09690
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1380988, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS URIEL GRANADOS AVILA identificado(a) con C.C./Nit No.79561873, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IBJ719 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS URIEL GRANADOS AVILA con C.C/NIT No. 79561873, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4859
(9/19/2016)
Expediente No.09691
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381049, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE FELIX BERNAL GARZON identificado(a) con C.C./Nit No.3244720, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICA154 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE FELIX BERNAL GARZON con C.C/NIT No. 3244720, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4860
(9/19/2016)
Expediente No.09692
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381060, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO HENRY LOPEZ TOBITO identificado(a) con C.C./Nit No.79128910, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICA813 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO HENRY LOPEZ TOBITO con C.C/NIT No. 79128910, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4861
(9/19/2016)
Expediente No.09693
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381073, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERNAN PEREZ AGUDELO identificado(a) con C.C./Nit No.7133644, por valor de $
70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICB884 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERNAN PEREZ AGUDELO con C.C/NIT No. 7133644, por la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4862
(9/19/2016)
Expediente No.09694
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381085, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR JULIO CUTA identificado(a) con C.C./Nit No.17160489, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICC849 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR JULIO CUTA con C.C/NIT No. 17160489, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4863
(9/19/2016)
Expediente No.09695
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381111, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ESGUERRA LOPEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79861466, por valor de
$ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICE482 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ESGUERRA LOPEZ con C.C/NIT No. 79861466, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4864
(9/19/2016)
Expediente No.09696
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381118, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO identificado(a) con C.C./Nit No.19146347, por
valor de $ 52000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICE681 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 52000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO con C.C/NIT No. 19146347, por la suma de $ 52000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4865
(9/19/2016)
Expediente No.09697
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381128, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALVARO BEJARANO VALBUENA identificado(a) con C.C./Nit No.79110724, por
valor de $ 55000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICF360 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 55000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALVARO BEJARANO VALBUENA con C.C/NIT No. 79110724, por la suma de $ 55000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4866
(9/19/2016)
Expediente No.09698
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381143, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FRANK JR MORRIS GARCIA identificado(a) con C.C./Nit No.19344776, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICG411 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FRANK JR MORRIS GARCIA con C.C/NIT No. 19344776, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4867
(9/19/2016)
Expediente No.09699
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381174, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANA VICTORIA RIVERA identificado(a) con C.C./Nit No.39690188, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICJ042 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANA VICTORIA RIVERA con C.C/NIT No. 39690188, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4868
(9/19/2016)
Expediente No.09700
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381184, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MIGUEL ALFONSO RAIGOSO OCHOA identificado(a) con C.C./Nit No.413219, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICJ532 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MIGUEL ALFONSO RAIGOSO OCHOA con C.C/NIT No. 413219, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4869
(9/19/2016)
Expediente No.09701
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381192, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANA VICTORIA RIVERA identificado(a) con C.C./Nit No.39690188, por valor de $
28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICJ842 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANA VICTORIA RIVERA con C.C/NIT No. 39690188, por la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4870
(9/19/2016)
Expediente No.09702
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381199, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DOMINGO CRDENAS BELTRAN identificado(a) con C.C./Nit No.19415039, por
valor de $ 54000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICO564 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DOMINGO CRDENAS BELTRAN con C.C/NIT No. 19415039, por la suma de $ 54000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4871
(9/19/2016)
Expediente No.09703
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381202, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MIGUEL ANGEL LOMBO ESCOBAR identificado(a) con C.C./Nit No.11377795, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ICT298 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MIGUEL ANGEL LOMBO ESCOBAR con C.C/NIT No. 11377795, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4872
(9/19/2016)
Expediente No.09704
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381242, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GIOANA MARITZA AGREDO AGUDELO identificado(a) con C.C./Nit No.52239901,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IDC940 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GIOANA MARITZA AGREDO AGUDELO con C.C/NIT No. 52239901, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4873
(9/19/2016)
Expediente No.09705
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381278, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO NEL GARCIA MATEUS identificado(a) con C.C./Nit No.5771009, por valor
de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IDF069 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO NEL GARCIA MATEUS con C.C/NIT No. 5771009, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4874
(9/19/2016)
Expediente No.09706
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381350, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad WILLIAM GARZON MONTA?EZ identificado(a) con C.C./Nit No.79591256, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IGC444 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de WILLIAM GARZON MONTA?EZ con C.C/NIT No. 79591256, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4875
(9/19/2016)
Expediente No.09707
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381354, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALBERTO ROA CASTANEDA identificado(a) con C.C./Nit No.19498226, por valor
de $ 31000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IGD822 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 31000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALBERTO ROA CASTANEDA con C.C/NIT No. 19498226, por la suma de $ 31000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4876
(9/19/2016)
Expediente No.09708
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381378, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GILBERTO SUAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.11371318, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IJB016 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GILBERTO SUAREZ con C.C/NIT No. 11371318, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4877
(9/19/2016)
Expediente No.09709
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381399, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GOMEZ CHACON RAFAEL ANTONIO identificado(a) con C.C./Nit No.11346623,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IKI834 Vigencia 2007 matriculado
en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GOMEZ CHACON RAFAEL ANTONIO con C.C/NIT No. 11346623, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4878
(9/19/2016)
Expediente No.09710
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381444, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS CESAR COY VILLAMIL identificado(a) con C.C./Nit No.4268402, por valor de
$ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa INA369 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS CESAR COY VILLAMIL con C.C/NIT No. 4268402, por la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4879
(9/19/2016)
Expediente No.09711
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381456, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad AURELIO RODRIGUEZ BARRERA identificado(a) con C.C./Nit No.3290989, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa INA720 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de AURELIO RODRIGUEZ BARRERA con C.C/NIT No. 3290989, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4880
(9/19/2016)
Expediente No.09712
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381487, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BENICIO GOMEZ RUEDA identificado(a) con C.C./Nit No.19158473, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa INB863 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BENICIO GOMEZ RUEDA con C.C/NIT No. 19158473, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4881
(9/19/2016)
Expediente No.09713
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381490, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS JOSE GARZON GARCIA identificado(a) con C.C./Nit No.11337705, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa INB913 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS JOSE GARZON GARCIA con C.C/NIT No. 11337705, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4882
(9/19/2016)
Expediente No.09714
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381546, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO JOSE DUQUE identificado(a) con C.C./Nit No.1199576, por valor de $
30000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa INE852 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 30000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO JOSE DUQUE con C.C/NIT No. 1199576, por la suma de $ 30000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4883
(9/19/2016)
Expediente No.09715
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381560, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MISAEL BERNAL SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3001078, por valor de
$ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa INF742 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MISAEL BERNAL SANCHEZ con C.C/NIT No. 3001078, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4884
(9/19/2016)
Expediente No.09716
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381567, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HOLVER GONZALEZ FICHICA identificado(a) con C.C./Nit No.7699871, por valor
de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa INH021 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HOLVER GONZALEZ FICHICA con C.C/NIT No. 7699871, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4885
(9/19/2016)
Expediente No.09717
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381573, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EMA CECILIA NOPE DE LOPEZ identificado(a) con C.C./Nit No.20327761, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa INJ193 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EMA CECILIA NOPE DE LOPEZ con C.C/NIT No. 20327761, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4886
(9/19/2016)
Expediente No.09718
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381592, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MIGUEL FELIPE CORTEZ identificado(a) con C.C./Nit No.17151077, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa INJ743 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MIGUEL FELIPE CORTEZ con C.C/NIT No. 17151077, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4887
(9/19/2016)
Expediente No.09719
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381607, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EMA CECILIA NOPE DE LOPEZ identificado(a) con C.C./Nit No.20327761, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa INO193 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EMA CECILIA NOPE DE LOPEZ con C.C/NIT No. 20327761, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4888
(9/19/2016)
Expediente No.09720
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381648, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FERNANDO DURAN identificado(a) con C.C./Nit No.11294414, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IPA213 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FERNANDO DURAN con C.C/NIT No. 11294414, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4889
(9/19/2016)
Expediente No.09721
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381650, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JULIO ERNESTO SANCHEZ QUIMBAY identificado(a) con C.C./Nit No.79500473,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IPA290 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JULIO ERNESTO SANCHEZ QUIMBAY con C.C/NIT No. 79500473, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4890
(9/19/2016)
Expediente No.09722
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381659, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE EUDORO PEREZ PARRA identificado(a) con C.C./Nit No.3214281, por valor
de $ 51000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IPA621 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 51000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE EUDORO PEREZ PARRA con C.C/NIT No. 3214281, por la suma de $ 51000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4891
(9/19/2016)
Expediente No.09723
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381685, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GERGORIO ZARATE YOSSA identificado(a) con C.C./Nit No.5885432, por valor de
$ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IPJ054 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GERGORIO ZARATE YOSSA con C.C/NIT No. 5885432, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4892
(9/19/2016)
Expediente No.09725
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381731, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HENRY PINTO SANABRIA identificado(a) con C.C./Nit No.19277273, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IRE224 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HENRY PINTO SANABRIA con C.C/NIT No. 19277273, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4893
(9/19/2016)
Expediente No.09726
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381787, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OVIDIO ANTONIO RODRIGUEZ HINCAPIE identificado(a) con C.C./Nit
No.4394914, por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ISE833 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OVIDIO ANTONIO RODRIGUEZ HINCAPIE con C.C/NIT No. 4394914, por la suma de $
35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4894
(9/19/2016)
Expediente No.09727
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381791, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERMES FERMANDO PACHON GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.3195252, por valor de $ 51000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ISH358 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 51000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERMES FERMANDO PACHON GONZALEZ con C.C/NIT No. 3195252, por la suma de $
51000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4895
(9/19/2016)
Expediente No.09728
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381794, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NOEL ARTURO ROMERO MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.10537870,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ISJ104 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NOEL ARTURO ROMERO MARTINEZ con C.C/NIT No. 10537870, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4896
(9/19/2016)
Expediente No.09729
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381811, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BLAS IGNACIO LEGUIZAMON PARRA identificado(a) con C.C./Nit No.17160490,
por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITA166 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BLAS IGNACIO LEGUIZAMON PARRA con C.C/NIT No. 17160490, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4897
(9/19/2016)
Expediente No.09730
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381817, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ELOISA TORRES MALAGON identificado(a) con C.C./Nit No.39525273, por valor
de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITA269 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ELOISA TORRES MALAGON con C.C/NIT No. 39525273, por la suma de $ 41000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4898
(9/19/2016)
Expediente No.09731
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381818, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE DAVID RODRIGUEZ ACOSTA identificado(a) con C.C./Nit No.79256624, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITA285 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE DAVID RODRIGUEZ ACOSTA con C.C/NIT No. 79256624, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4899
(9/19/2016)
Expediente No.09732
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381826, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE NICOLAS JOSE BARBOSA identificado(a) con C.C./Nit No.82577, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITA598 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE NICOLAS JOSE BARBOSA con C.C/NIT No. 82577, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4900
(9/19/2016)
Expediente No.09733
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381832, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ GINERY ALEMAN GALEANO identificado(a) con C.C./Nit No.39521195, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITA890 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ GINERY ALEMAN GALEANO con C.C/NIT No. 39521195, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4901
(9/19/2016)
Expediente No.09734
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381845, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SILVERIO HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.2522771, por valor de $
68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITB408 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SILVERIO HERNANDEZ con C.C/NIT No. 2522771, por la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4902
(9/19/2016)
Expediente No.09735
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381868, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARLEN RINCON BOHORQUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.20989042, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITB924 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARLEN RINCON BOHORQUEZ con C.C/NIT No. 20989042, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4903
(9/19/2016)
Expediente No.09736
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381876, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ELIZABETH MALAGON PINZON identificado(a) con C.C./Nit No.39671640, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITC130 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ELIZABETH MALAGON PINZON con C.C/NIT No. 39671640, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4904
(9/19/2016)
Expediente No.09737
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381906, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDUARDO NARVAEZ FIGUEROA identificado(a) con C.C./Nit No.1860950, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITC936 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDUARDO NARVAEZ FIGUEROA con C.C/NIT No. 1860950, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4905
(9/19/2016)
Expediente No.09738
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381913, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ALFONSO REDONDO MIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.2887953, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITD110 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ALFONSO REDONDO MIGUEZ con C.C/NIT No. 2887953, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4906
(9/19/2016)
Expediente No.09739
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381926, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS
identificado(a) con C.C./Nit
No.860002399, por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITD538 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS con C.C/NIT No. 860002399, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4907
(9/19/2016)
Expediente No.09740
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381971, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDUVIGES BUSTOS identificado(a) con C.C./Nit No.21131482, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITE804 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDUVIGES BUSTOS con C.C/NIT No. 21131482, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4908
(9/19/2016)
Expediente No.09741
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381978, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIRO HERNANDEZ PALOMINO identificado(a) con C.C./Nit No.8001756, por valor
de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITE999 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIRO HERNANDEZ PALOMINO con C.C/NIT No. 8001756, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4909
(9/19/2016)
Expediente No.09742
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381990, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EVEIRO CERTUCHE CERTUCHE identificado(a) con C.C./Nit No.79373040, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITF148 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EVEIRO CERTUCHE CERTUCHE con C.C/NIT No. 79373040, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4910
(9/19/2016)
Expediente No.09743
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381991, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ARMANDO ALBERTO RANGEL REYES identificado(a) con C.C./Nit No.79360049,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITF242 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ARMANDO ALBERTO RANGEL REYES con C.C/NIT No. 79360049, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4911
(9/19/2016)
Expediente No.09744
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381995, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NESTOR JESUS GORDO identificado(a) con C.C./Nit No.17172781, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITF349 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NESTOR JESUS GORDO con C.C/NIT No. 17172781, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4912
(9/19/2016)
Expediente No.09745
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1381997, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANGELA INES SERRANO YANEZ identificado(a) con C.C./Nit No.37797600, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITF355 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANGELA INES SERRANO YANEZ con C.C/NIT No. 37797600, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4913
(9/19/2016)
Expediente No.09746
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382005, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANA BEATRIZ VALDERRAMA DE GUTIERREZ identificado(a) con C.C./Nit
No.20003568, por valor de $ 63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITF640 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANA BEATRIZ VALDERRAMA DE GUTIERREZ con C.C/NIT No. 20003568, por la suma de $
63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4914
(9/19/2016)
Expediente No.09747
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382007, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE JOAQUIN PINZON identificado(a) con C.C./Nit No.17040770, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITF646 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE JOAQUIN PINZON con C.C/NIT No. 17040770, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4915
(9/19/2016)
Expediente No.09748
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382017, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MONICA YADIRA BARINAS BELLO identificado(a) con C.C./Nit No.46376504, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa ITG954 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MONICA YADIRA BARINAS BELLO con C.C/NIT No. 46376504, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4916
(9/19/2016)
Expediente No.09749
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382139, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MAURICIO CORTES LARREAMENEDY identificado(a) con C.C./Nit No.19064603,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IWE343 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MAURICIO CORTES LARREAMENEDY con C.C/NIT No. 19064603, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4917
(9/19/2016)
Expediente No.09750
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382140, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ANTONIO MARTINEZ BAUTISTA identificado(a) con C.C./Nit
No.17143289, por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IWE397 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ANTONIO MARTINEZ BAUTISTA con C.C/NIT No. 17143289, por la suma de $
26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4918
(9/19/2016)
Expediente No.09751
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382147, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ISABEL JOSEFA PARADA DE YOLA identificado(a) con C.C./Nit No.41332632, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IWE749 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ISABEL JOSEFA PARADA DE YOLA con C.C/NIT No. 41332632, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4919
(9/19/2016)
Expediente No.09752
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382165, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA ARACELLY ALVAREZ SUAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.24988659,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IWF261 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA ARACELLY ALVAREZ SUAREZ con C.C/NIT No. 24988659, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4920
(9/19/2016)
Expediente No.09753
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382167, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS BERNARDO SANTOS SANDOVAL identificado(a) con C.C./Nit No.79263621,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IWF391 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS BERNARDO SANTOS SANDOVAL con C.C/NIT No. 79263621, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4921
(9/19/2016)
Expediente No.09754
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382183, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ISAAC MORENO CORREDOR identificado(a) con C.C./Nit No.3021367, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IWJ764 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ISAAC MORENO CORREDOR con C.C/NIT No. 3021367, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4922
(9/19/2016)
Expediente No.09755
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382217, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE RICARDO COMAS ARIZA identificado(a) con C.C./Nit No.79325284, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IXJ311 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE RICARDO COMAS ARIZA con C.C/NIT No. 79325284, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4923
(9/19/2016)
Expediente No.09756
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382260, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE JESUS ARGUELLO GALVIS identificado(a) con C.C./Nit No.5566833, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYA636 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE JESUS ARGUELLO GALVIS con C.C/NIT No. 5566833, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4924
(9/19/2016)
Expediente No.09757
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382275, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad IVAN ENRIQUE RODRIGUEZ POVEDA identificado(a) con C.C./Nit No.79353045,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYB285 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de IVAN ENRIQUE RODRIGUEZ POVEDA con C.C/NIT No. 79353045, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4925
(9/19/2016)
Expediente No.09758
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382277, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDGAR IVAN HERNANDEZ ROMERO identificado(a) con C.C./Nit No.79402716,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYB307 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDGAR IVAN HERNANDEZ ROMERO con C.C/NIT No. 79402716, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4926
(9/19/2016)
Expediente No.09759
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382299, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LEONEL TORRES GUEVARA identificado(a) con C.C./Nit No.3140284, por valor de
$ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYC153 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LEONEL TORRES GUEVARA con C.C/NIT No. 3140284, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4927
(9/19/2016)
Expediente No.09760
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382303, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GLORIA ELVIRA SALAZAR LONDO?O identificado(a) con C.C./Nit No.63431109,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYC268 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GLORIA ELVIRA SALAZAR LONDO?O con C.C/NIT No. 63431109, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4928
(9/19/2016)
Expediente No.09761
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382319, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad YOLETH MAGALY CARREÑO PAVAJEAN identificado(a) con C.C./Nit
No.42491193, por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYC723 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de YOLETH MAGALY CARREÑO PAVAJEAN con C.C/NIT No. 42491193, por la suma de $
93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4929
(9/19/2016)
Expediente No.09762
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382342, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad AGUSTIN GALVIS MURALLOS identificado(a) con C.C./Nit No.13535768, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYD625 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de AGUSTIN GALVIS MURALLOS con C.C/NIT No. 13535768, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4930
(9/19/2016)
Expediente No.09763
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382352, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS EDUARDO MEDINA PICO identificado(a) con C.C./Nit No.11378619, por valor
de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYE253 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS EDUARDO MEDINA PICO con C.C/NIT No. 11378619, por la suma de $ 28000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4931
(9/19/2016)
Expediente No.09764
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382360, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad TERESA MISAEL JIMENEZ identificado(a) con C.C./Nit No.39686412, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYE510 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de TERESA MISAEL JIMENEZ con C.C/NIT No. 39686412, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4932
(9/19/2016)
Expediente No.09765
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382371, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE VICENTE BERNAL BOTERO identificado(a) con C.C./Nit No.1032986, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYE869 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE VICENTE BERNAL BOTERO con C.C/NIT No. 1032986, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4933
(9/19/2016)
Expediente No.09766
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382374, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE LEGUIZAMON identificado(a) con C.C./Nit No.19139247, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYE959 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE LEGUIZAMON con C.C/NIT No. 19139247, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4934
(9/19/2016)
Expediente No.09767
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382398, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GRAJALES CRUZ JOSE EVER identificado(a) con C.C./Nit No.75032037, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYF782 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GRAJALES CRUZ JOSE EVER con C.C/NIT No. 75032037, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4935
(9/19/2016)
Expediente No.09768
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382404, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE HUMBERTO PUENTES ESLAVA identificado(a) con C.C./Nit No.4093724,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYG064 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE HUMBERTO PUENTES ESLAVA con C.C/NIT No. 4093724, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4936
(9/19/2016)
Expediente No.09769
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382408, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RUPERTO EMILIO AYA SANCLEMENTE identificado(a) con C.C./Nit No.19075858,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYG362 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RUPERTO EMILIO AYA SANCLEMENTE con C.C/NIT No. 19075858, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4937
(9/19/2016)
Expediente No.09770
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382416, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ AMRINA CASTILLA DE ALARCON identificado(a) con C.C./Nit No.41459465,
por valor de $ 63000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYG706 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 63000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ AMRINA CASTILLA DE ALARCON con C.C/NIT No. 41459465, por la suma de $ 63000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4938
(9/19/2016)
Expediente No.09772
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382419, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LYDA J CRUZ ORTIZ identificado(a) con C.C./Nit No.51958123, por valor de $
68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYG833 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LYDA J CRUZ ORTIZ con C.C/NIT No. 51958123, por la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4939
(9/19/2016)
Expediente No.09773
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382459, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE FRANCISCO CORREA MOYA identificado(a) con C.C./Nit No.3093510, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IYJ814 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE FRANCISCO CORREA MOYA con C.C/NIT No. 3093510, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4940
(9/19/2016)
Expediente No.09774
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382480, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EFREN RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.17145005, por valor de $
26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa IZE213 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EFREN RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 17145005, por la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4941
(9/19/2016)
Expediente No.09775
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382516, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR MANUEL CASALLAS GALEANO identificado(a) con C.C./Nit No.2399962,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JAA099 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR MANUEL CASALLAS GALEANO con C.C/NIT No. 2399962, por la suma de $
93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4942
(9/19/2016)
Expediente No.09776
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382546, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FRANCISCO ABSALON JIMENEZ GARZON identificado(a) con C.C./Nit
No.19395130, por valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JAA730 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FRANCISCO ABSALON JIMENEZ GARZON con C.C/NIT No. 19395130, por la suma de $
68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4943
(9/19/2016)
Expediente No.09777
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382564, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FILIMON GUEVARA ANGEL identificado(a) con C.C./Nit No.3242246, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JAB111 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FILIMON GUEVARA ANGEL con C.C/NIT No. 3242246, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4944
(9/19/2016)
Expediente No.09778
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382580, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SAMUEL GARCIA identificado(a) con C.C./Nit No.6708013, por valor de $ 93000.00
M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre vehículos
automotores, en relación con el vehículo de placa JAB457 Vigencia 2007 matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SAMUEL GARCIA con C.C/NIT No. 6708013, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción
por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que
se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele, conforme lo dispone los
artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la administración tributaria
departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el artículo 584 del Estatuto de
Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4945
(9/19/2016)
Expediente No.09779
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382594, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO VICENTE DIAZ ROMERO identificado(a) con C.C./Nit No.4083141, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JAB792 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO VICENTE DIAZ ROMERO con C.C/NIT No. 4083141, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4946
(9/19/2016)
Expediente No.09780
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382599, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HILDA CECILIA PARRA MUNEVAR identificado(a) con C.C./Nit No.41610589, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JAB930 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HILDA CECILIA PARRA MUNEVAR con C.C/NIT No. 41610589, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4947
(9/19/2016)
Expediente No.09781
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382638, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE HUMBERTO CASTRO MARULANDA identificado(a) con C.C./Nit
No.19258932, por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JAC748 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE HUMBERTO CASTRO MARULANDA con C.C/NIT No. 19258932, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4948
(9/19/2016)
Expediente No.09782
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382661, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ISAIN CORREDOR MEJIA identificado(a) con C.C./Nit No.19370318, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JAD352 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ISAIN CORREDOR MEJIA con C.C/NIT No. 19370318, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4949
(9/19/2016)
Expediente No.09783
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382670, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO ANTONIO ROJAS ROJAS identificado(a) con C.C./Nit No.1003830, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JAD485 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO ANTONIO ROJAS ROJAS con C.C/NIT No. 1003830, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4950
(9/19/2016)
Expediente No.09784
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382725, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE LIBORIO GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit No.2867513, por valor de $
61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JAE721 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE LIBORIO GONZALEZ con C.C/NIT No. 2867513, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4951
(9/19/2016)
Expediente No.09785
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382784, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE ELIECER CHAPARRO TORRES identificado(a) con C.C./Nit No.19069655,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JAH026 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE ELIECER CHAPARRO TORRES con C.C/NIT No. 19069655, por la suma de $
26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4952
(9/19/2016)
Expediente No.09786
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1382857, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ELVER JEISON CUADRADO SABA identificado(a) con C.C./Nit No.6767495, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JAJ543 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ELVER JEISON CUADRADO SABA con C.C/NIT No. 6767495, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4953
(9/19/2016)
Expediente No.09787
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1383121, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ELEAZAR MOTTA HERRERA identificado(a) con C.C./Nit No.79689313, por valor
de $ 240000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JAW235 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 240000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ELEAZAR MOTTA HERRERA con C.C/NIT No. 79689313, por la suma de $ 240000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4954
(9/19/2016)
Expediente No.09788
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1383189, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME HELI MONROY VELAZCO identificado(a) con C.C./Nit No.13833508, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JBA063 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME HELI MONROY VELAZCO con C.C/NIT No. 13833508, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4955
(9/19/2016)
Expediente No.09789
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1383583, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad YASMELI MURCIA ROBALLO identificado(a) con C.C./Nit No.52474761, por valor
de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JCE982 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de YASMELI MURCIA ROBALLO con C.C/NIT No. 52474761, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4956
(9/19/2016)
Expediente No.09790
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1383599, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAUL MARTIN AVILA SILVA identificado(a) con C.C./Nit No.19170154, por valor de
$ 55000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JCJ414 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 55000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAUL MARTIN AVILA SILVA con C.C/NIT No. 19170154, por la suma de $ 55000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4957
(9/19/2016)
Expediente No.09791
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1383807, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO ENRIQUE TIBAQUIRA LOPEZ identificado(a) con C.C./Nit No.17136491,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JDK936 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO ENRIQUE TIBAQUIRA LOPEZ con C.C/NIT No. 17136491, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4958
(9/19/2016)
Expediente No.09792
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1384315, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad YAMID EDUARDO ULLOA identificado(a) con C.C./Nit No.79111053, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JFE438 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de YAMID EDUARDO ULLOA con C.C/NIT No. 79111053, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4959
(9/19/2016)
Expediente No.09793
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1384349, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ALVARO CAMACHO CAMACHO identificado(a) con C.C./Nit No.453715, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JFF831 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ALVARO CAMACHO CAMACHO con C.C/NIT No. 453715, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4960
(9/19/2016)
Expediente No.09794
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1384411, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ESTANISLAO SALAMANCA ABRIL identificado(a) con C.C./Nit No.2873318, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JFK239 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ESTANISLAO SALAMANCA ABRIL con C.C/NIT No. 2873318, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4961
(9/19/2016)
Expediente No.09795
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1384615, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ARMANDO HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.11372827, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JGA365 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ARMANDO HERNANDEZ con C.C/NIT No. 11372827, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4962
(9/19/2016)
Expediente No.09796
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1384775, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MANUEL ARCADIO CELEITA USME identificado(a) con C.C./Nit No.3225343, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JGJ193 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MANUEL ARCADIO CELEITA USME con C.C/NIT No. 3225343, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4963
(9/19/2016)
Expediente No.09797
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1384804, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANA SILVIA CHICAGUY DE FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.41566321,
por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JGJ811 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANA SILVIA CHICAGUY DE FORERO con C.C/NIT No. 41566321, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4964
(9/19/2016)
Expediente No.09798
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385160, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ENRIQUE AYALA MURCIA identificado(a) con C.C./Nit No.19406501, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JHJ125 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ENRIQUE AYALA MURCIA con C.C/NIT No. 19406501, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4965
(9/19/2016)
Expediente No.09799
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385210, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SALVADOR PATI?O ZAMBRANO identificado(a) con C.C./Nit No.2840639, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JHJ941 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SALVADOR PATI?O ZAMBRANO con C.C/NIT No. 2840639, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4966
(9/19/2016)
Expediente No.09800
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385211, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUSTAVO GALLEGO ATEHORTUA identificado(a) con C.C./Nit No.17140245, por
valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JHJ954 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUSTAVO GALLEGO ATEHORTUA con C.C/NIT No. 17140245, por la suma de $ 41000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4967
(9/19/2016)
Expediente No.09801
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385394, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS EDUARDO ESCOBAR SIERRA identificado(a) con C.C./Nit No.8671660, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JIA349 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS EDUARDO ESCOBAR SIERRA con C.C/NIT No. 8671660, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4968
(9/19/2016)
Expediente No.09802
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385397, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ANIBAL CARRANZA SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.13990378,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JIA492 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ANIBAL CARRANZA SANCHEZ con C.C/NIT No. 13990378, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4969
(9/19/2016)
Expediente No.09803
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385415, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR MANUEL MENDEZ ALARCON identificado(a) con C.C./Nit No.2918106,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JIB184 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR MANUEL MENDEZ ALARCON con C.C/NIT No. 2918106, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4970
(9/19/2016)
Expediente No.09804
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385416, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS FERNANDO PE?ALOSA identificado(a) con C.C./Nit No.79182187, por valor
de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JIB320 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS FERNANDO PE?ALOSA con C.C/NIT No. 79182187, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4971
(9/19/2016)
Expediente No.09805
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385418, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS FERNANDO PE?ALOSA identificado(a) con C.C./Nit No.79182187, por valor
de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JIB370 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS FERNANDO PE?ALOSA con C.C/NIT No. 79182187, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4972
(9/19/2016)
Expediente No.09806
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385423, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NATIVIDAD VARELA FORERO identificado(a) con C.C./Nit No.41748328, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JIB493 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NATIVIDAD VARELA FORERO con C.C/NIT No. 41748328, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4973
(9/19/2016)
Expediente No.09807
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385435, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO ANYELO CURTIDOR CASTILLO identificado(a) con C.C./Nit No.74378304,
por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JIC122 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO ANYELO CURTIDOR CASTILLO con C.C/NIT No. 74378304, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4974
(9/19/2016)
Expediente No.09808
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385444, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUSTAVO RODRIGUEZ CONDE identificado(a) con C.C./Nit No.17058877, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JIC490 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUSTAVO RODRIGUEZ CONDE con C.C/NIT No. 17058877, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4975
(9/19/2016)
Expediente No.09809
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385673, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE MARCELINO RICAURTE GARCIA identificado(a) con C.C./Nit No.168237,
por valor de $ 162000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JJF293 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 162000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE MARCELINO RICAURTE GARCIA con C.C/NIT No. 168237, por la suma de $ 162000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4976
(9/19/2016)
Expediente No.09810
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385810, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE IBO GONZALEZ identificado(a) con C.C./Nit No.3177435, por valor de $
54000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKA133 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE IBO GONZALEZ con C.C/NIT No. 3177435, por la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4977
(9/19/2016)
Expediente No.09811
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385817, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS CARLOS LOZANO BUITRAGO identificado(a) con C.C./Nit No.5813569, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKA341 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS CARLOS LOZANO BUITRAGO con C.C/NIT No. 5813569, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4978
(9/19/2016)
Expediente No.09812
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385819, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ANTONIO GARCIA MANCERA identificado(a) con C.C./Nit No.272728, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKA369 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ANTONIO GARCIA MANCERA con C.C/NIT No. 272728, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4979
(9/19/2016)
Expediente No.09813
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385825, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE DEL CARMEN MUÐOZ MATEUS identificado(a) con C.C./Nit No.79155260,
por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKA466 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE DEL CARMEN MUÐOZ MATEUS con C.C/NIT No. 79155260, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4980
(9/19/2016)
Expediente No.09814
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385871, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE SANTIAGO FORERO CUERVO identificado(a) con C.C./Nit No.17076045, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKC069 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE SANTIAGO FORERO CUERVO con C.C/NIT No. 17076045, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4981
(9/19/2016)
Expediente No.09815
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385907, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE HUMBERTO BELTRAN SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.11342107,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKD630 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE HUMBERTO BELTRAN SANCHEZ con C.C/NIT No. 11342107, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4982
(9/19/2016)
Expediente No.09816
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385911, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE SANTIAGO SANCHEZ QUIROGA identificado(a) con C.C./Nit No.19186389,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKD745 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE SANTIAGO SANCHEZ QUIROGA con C.C/NIT No. 19186389, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4983
(9/19/2016)
Expediente No.09817
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385929, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PABLO ENRIQUE CORTES identificado(a) con C.C./Nit No.275518, por valor de $
27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKE773 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PABLO ENRIQUE CORTES con C.C/NIT No. 275518, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4984
(9/19/2016)
Expediente No.09818
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385947, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAMON GILBERTO GUTIERREZ RINCON identificado(a) con C.C./Nit No.2999864,
por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKF652 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAMON GILBERTO GUTIERREZ RINCON con C.C/NIT No. 2999864, por la suma de $
34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4985
(9/19/2016)
Expediente No.09819
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385949, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS JULIO BARBOSA DIAZ identificado(a) con C.C./Nit No.17090418, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKF815 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS JULIO BARBOSA DIAZ con C.C/NIT No. 17090418, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4986
(9/19/2016)
Expediente No.09820
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385951, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FERNANDO OSPINA GUZMAN identificado(a) con C.C./Nit No.5908577, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKF900 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FERNANDO OSPINA GUZMAN con C.C/NIT No. 5908577, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4987
(9/19/2016)
Expediente No.09821
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385958, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MIGUEL EDUARDO ANZOLA FUENTES identificado(a) con C.C./Nit No.19445025,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKG139 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MIGUEL EDUARDO ANZOLA FUENTES con C.C/NIT No. 19445025, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4988
(9/19/2016)
Expediente No.09822
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385966, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DIOMEDES ROJAS PIRANEQUE identificado(a) con C.C./Nit No.72326091, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKG677 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DIOMEDES ROJAS PIRANEQUE con C.C/NIT No. 72326091, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4989
(9/19/2016)
Expediente No.09823
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385978, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BERNANRDO LOPEZ identificado(a) con C.C./Nit No.74240406, por valor de $
70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKH447 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BERNANRDO LOPEZ con C.C/NIT No. 74240406, por la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4990
(9/19/2016)
Expediente No.09824
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385982, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE MARTIN PORTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.80270860,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKH516 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE MARTIN PORTILLA RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 80270860, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4991
(9/19/2016)
Expediente No.09825
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385987, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAFAEL ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.3115486, por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKH842 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAFAEL ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ con C.C/NIT No. 3115486, por la suma de $
34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4992
(9/19/2016)
Expediente No.09826
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1385996, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANA MARIA MORENO GARZON identificado(a) con C.C./Nit No.41757526, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKI399 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANA MARIA MORENO GARZON con C.C/NIT No. 41757526, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4993
(9/19/2016)
Expediente No.09827
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386006, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ANTONIO TAMAYO MURILLO identificado(a) con C.C./Nit No.2292021, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKI957 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ANTONIO TAMAYO MURILLO con C.C/NIT No. 2292021, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4994
(9/19/2016)
Expediente No.09828
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386013, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERNANDO GUTIERREZ FERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.277366, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JKJ062 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERNANDO GUTIERREZ FERNANDEZ con C.C/NIT No. 277366, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4995
(9/19/2016)
Expediente No.09829
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386086, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GERARDO NASSAR MESA identificado(a) con C.C./Nit No.11383090, por valor de
$ 51000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JME509 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 51000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GERARDO NASSAR MESA con C.C/NIT No. 11383090, por la suma de $ 51000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4996
(9/19/2016)
Expediente No.09830
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386097, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALFONSO CASTILLO NOVOA identificado(a) con C.C./Nit No.3226741, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JNE358 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALFONSO CASTILLO NOVOA con C.C/NIT No. 3226741, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4997
(9/19/2016)
Expediente No.09831
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386109, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUSTAVO JIMENEZ SILVA identificado(a) con C.C./Nit No.17027060, por valor de
$ 120000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JOA024 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 120000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUSTAVO JIMENEZ SILVA con C.C/NIT No. 17027060, por la suma de $ 120000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4998
(9/19/2016)
Expediente No.09832
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386158, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ROBERTO OTALORA CASALLAS identificado(a) con C.C./Nit No.449363,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JOJ534 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ROBERTO OTALORA CASALLAS con C.C/NIT No. 449363, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 4999
(9/19/2016)
Expediente No.09833
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386167, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LESLI MILENA PARRA PRADA identificado(a) con C.C./Nit No.52124480, por valor
de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JOJ825 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LESLI MILENA PARRA PRADA con C.C/NIT No. 52124480, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5000
(9/19/2016)
Expediente No.09834
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386193, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MIGUEL ANGEL PERDOMO PATI?O identificado(a) con C.C./Nit No.19465529, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JPA533 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MIGUEL ANGEL PERDOMO PATI?O con C.C/NIT No. 19465529, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5001
(9/19/2016)
Expediente No.09835
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386199, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA TERESA FIERRO OROZCO identificado(a) con C.C./Nit No.40440236, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JPA955 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA TERESA FIERRO OROZCO con C.C/NIT No. 40440236, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5002
(9/19/2016)
Expediente No.09836
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386219, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RENE M CUPASACMOA FRANCO identificado(a) con C.C./Nit No.79571196, por
valor de $ 54000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JPJ074 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 54000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RENE M CUPASACMOA FRANCO con C.C/NIT No. 79571196, por la suma de $ 54000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5003
(9/19/2016)
Expediente No.09837
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386221, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GERMAN PEDRAZA MONTENEGRO identificado(a) con C.C./Nit No.19091425, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JPJ204 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GERMAN PEDRAZA MONTENEGRO con C.C/NIT No. 19091425, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5004
(9/19/2016)
Expediente No.09838
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386223, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LAUREANO LOPEZ CIFUENTES identificado(a) con C.C./Nit No.19116108, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JPJ247 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LAUREANO LOPEZ CIFUENTES con C.C/NIT No. 19116108, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5005
(9/19/2016)
Expediente No.09839
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386269, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SEGUROS DEL COMERCIO SA identificado(a) con C.C./Nit No.860009192, por
valor de $ 44000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JQJ089 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 44000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SEGUROS DEL COMERCIO SA con C.C/NIT No. 860009192, por la suma de $ 44000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5006
(9/19/2016)
Expediente No.09840
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386360, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NESTOR RAUL MURCIA FEORIAN identificado(a) con C.C./Nit No.79845667, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JQJ413 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NESTOR RAUL MURCIA FEORIAN con C.C/NIT No. 79845667, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5007
(9/19/2016)
Expediente No.09841
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386477, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DIEGO FERNANDO FRANCO OLIVERA identificado(a) con C.C./Nit No.80002069,
por valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JRE918 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DIEGO FERNANDO FRANCO OLIVERA con C.C/NIT No. 80002069, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5008
(9/19/2016)
Expediente No.09842
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386480, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ADOLFO HERMIDA LOZADA identificado(a) con C.C./Nit No.79537085, por valor
de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JRE964 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ADOLFO HERMIDA LOZADA con C.C/NIT No. 79537085, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5009
(9/19/2016)
Expediente No.09843
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386487, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR MANUEL HUERTAS BUITRAGO identificado(a) con C.C./Nit No.8664849,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JRF249 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR MANUEL HUERTAS BUITRAGO con C.C/NIT No. 8664849, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5010
(9/19/2016)
Expediente No.09844
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386502, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GERARDO SANTOS MISSE identificado(a) con C.C./Nit No.4249818, por valor de $
162000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JRF870 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 162000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GERARDO SANTOS MISSE con C.C/NIT No. 4249818, por la suma de $ 162000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5011
(9/19/2016)
Expediente No.09845
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386766, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad WILLIAM H GUTIERREZ MONTANA identificado(a) con C.C./Nit No.80261142, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JSE174 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de WILLIAM H GUTIERREZ MONTANA con C.C/NIT No. 80261142, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5012
(9/19/2016)
Expediente No.09846
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386771, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad TIBERIO GUTIERREZ identificado(a) con C.C./Nit No.11305147, por valor de $
51000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JSE345 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 51000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de TIBERIO GUTIERREZ con C.C/NIT No. 11305147, por la suma de $ 51000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5013
(9/19/2016)
Expediente No.09847
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386779, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RODRIGO MONDRAGON SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.4399001, por
valor de $ 68000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JSJ092 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 68000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RODRIGO MONDRAGON SANCHEZ con C.C/NIT No. 4399001, por la suma de $ 68000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5014
(9/19/2016)
Expediente No.09848
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386781, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO SAUL AMAYA BURGOS identificado(a) con C.C./Nit No.19192143, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JSJ104 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO SAUL AMAYA BURGOS con C.C/NIT No. 19192143, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5015
(9/19/2016)
Expediente No.09849
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386788, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME GOMEZ BARACALDO identificado(a) con C.C./Nit No.5961158, por valor de
$ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JSJ662 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME GOMEZ BARACALDO con C.C/NIT No. 5961158, por la suma de $ 41000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5016
(9/19/2016)
Expediente No.09850
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386790, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JESUS ANTONIO ALMECIGA CIFUENTES identificado(a) con C.C./Nit No.293878,
por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JSJ726 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JESUS ANTONIO ALMECIGA CIFUENTES con C.C/NIT No. 293878, por la suma de $
70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5017
(9/19/2016)
Expediente No.09851
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386826, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE RICAFDO SOLORZANO PARRSA identificado(a) con C.C./Nit No.79045454,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JTE571 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE RICAFDO SOLORZANO PARRSA con C.C/NIT No. 79045454, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5018
(9/19/2016)
Expediente No.09852
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386877, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANA SOFIA BUILA DE LONDO?O identificado(a) con C.C./Nit No.20526410, por
valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JUC906 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANA SOFIA BUILA DE LONDO?O con C.C/NIT No. 20526410, por la suma de $ 93000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5019
(9/19/2016)
Expediente No.09853
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386889, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALBERTO TURRIAGO MONTENEGRO identificado(a) con C.C./Nit No.19122118,
por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JUD384 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALBERTO TURRIAGO MONTENEGRO con C.C/NIT No. 19122118, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5020
(9/19/2016)
Expediente No.09854
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386892, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.79125771, por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JUD417 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ con C.C/NIT No. 79125771, por la suma de $
70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5021
(9/19/2016)
Expediente No.09855
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386912, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ROSA ELENA DIAZ MANRIQUE identificado(a) con C.C./Nit No.41568697, por valor
de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JUE304 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ROSA ELENA DIAZ MANRIQUE con C.C/NIT No. 41568697, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5022
(9/19/2016)
Expediente No.09856
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1386935, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FABIO ENRIQUE FONSECA LUQUE identificado(a) con C.C./Nit No.80495252, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JUG007 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FABIO ENRIQUE FONSECA LUQUE con C.C/NIT No. 80495252, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5023
(9/19/2016)
Expediente No.09857
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387010, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAFAEL HUMBERTO CONTRERAS BULLA identificado(a) con C.C./Nit
No.141166, por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVA858 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAFAEL HUMBERTO CONTRERAS BULLA con C.C/NIT No. 141166, por la suma de $
34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5024
(9/19/2016)
Expediente No.09858
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387017, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANGEL MARIA GIL RUBIANO identificado(a) con C.C./Nit No.3048358, por valor de
$ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVB214 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANGEL MARIA GIL RUBIANO con C.C/NIT No. 3048358, por la suma de $ 93000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5025
(9/19/2016)
Expediente No.09859
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387022, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE GERMAN QUIROGA GUERRERO identificado(a) con C.C./Nit No.14203019,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVB476 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE GERMAN QUIROGA GUERRERO con C.C/NIT No. 14203019, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5026
(9/19/2016)
Expediente No.09860
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387028, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HECTOR VELASQUEZ CASTRO identificado(a) con C.C./Nit No.1416843, por valor
de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVB569 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HECTOR VELASQUEZ CASTRO con C.C/NIT No. 1416843, por la suma de $ 41000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5027
(9/19/2016)
Expediente No.09861
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387031, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALFREDO MENDOZA GARZON identificado(a) con C.C./Nit No.7490450, por valor
de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVB613 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALFREDO MENDOZA GARZON con C.C/NIT No. 7490450, por la suma de $ 41000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5028
(9/19/2016)
Expediente No.09862
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387035, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad IGNASIO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19189209,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVB801 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de IGNASIO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ con C.C/NIT No. 19189209, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5029
(9/19/2016)
Expediente No.09863
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387039, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN CARLOS DIAZ SALINA identificado(a) con C.C./Nit No.79382425, por valor
de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVC087 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN CARLOS DIAZ SALINA con C.C/NIT No. 79382425, por la suma de $ 28000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5030
(9/19/2016)
Expediente No.09864
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387045, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE IGNACIO ROMERO ROMERO identificado(a) con C.C./Nit No.19270, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVC277 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE IGNACIO ROMERO ROMERO con C.C/NIT No. 19270, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5031
(9/19/2016)
Expediente No.09865
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387048, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANGEL RICARDO AHUMADA QUIMBAYA identificado(a) con C.C./Nit
No.79415417, por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVC324 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANGEL RICARDO AHUMADA QUIMBAYA con C.C/NIT No. 79415417, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5032
(9/19/2016)
Expediente No.09866
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387049, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HENRY CARO OSPINA identificado(a) con C.C./Nit No.16823499, por valor de $
28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVC354 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HENRY CARO OSPINA con C.C/NIT No. 16823499, por la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5033
(9/19/2016)
Expediente No.09867
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387053, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MIGUEL ANGEL MONTAÐEZ VARGAS identificado(a) con C.C./Nit No.79413815,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVC457 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MIGUEL ANGEL MONTAÐEZ VARGAS con C.C/NIT No. 79413815, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5034
(9/19/2016)
Expediente No.09868
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387077, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ORLANDO ROMERO PATINO identificado(a) con C.C./Nit No.80246843, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVD384 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ORLANDO ROMERO PATINO con C.C/NIT No. 80246843, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5035
(9/19/2016)
Expediente No.09869
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387103, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad DORA LILIA VIVAS LOAIZA identificado(a) con C.C./Nit No.51687270, por valor de
$ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVE198 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de DORA LILIA VIVAS LOAIZA con C.C/NIT No. 51687270, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5036
(9/19/2016)
Expediente No.09870
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387116, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ROSELINDO JUEZ RUIZ identificado(a) con C.C./Nit No.19132626, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVE501 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ROSELINDO JUEZ RUIZ con C.C/NIT No. 19132626, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5037
(9/19/2016)
Expediente No.09871
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387121, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS GABRIEL VELAQUEZ HERNANDEZ identificado(a) con C.C./Nit No.8295515,
por valor de $ 41000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVE681 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS GABRIEL VELAQUEZ HERNANDEZ con C.C/NIT No. 8295515, por la suma de $
41000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5038
(9/19/2016)
Expediente No.09872
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387128, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HUMBERTO CORTES HERRERA identificado(a) con C.C./Nit No.79279964, por
valor de $ 0.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVE864 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 0.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los
intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HUMBERTO CORTES HERRERA con C.C/NIT No. 79279964, por la suma de $ 0.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5039
(9/19/2016)
Expediente No.09873
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387147, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR HUGO PAEZ RONCHAQUIRA identificado(a) con C.C./Nit No.17189170,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVF592 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR HUGO PAEZ RONCHAQUIRA con C.C/NIT No. 17189170, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5040
(9/19/2016)
Expediente No.09874
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387176, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS OMO SIERRA SIERRA identificado(a) con C.C./Nit No.70322376, por valor de
$ 162000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVG649 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 162000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS OMO SIERRA SIERRA con C.C/NIT No. 70322376, por la suma de $ 162000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5041
(9/19/2016)
Expediente No.09875
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387189, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUILLERMO AQUITE ZUÑIGA identificado(a) con C.C./Nit No.10527587, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVH476 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUILLERMO AQUITE ZUÑIGA con C.C/NIT No. 10527587, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5042
(9/19/2016)
Expediente No.09876
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387236, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIBEL BEJARANO DE SILVA identificado(a) con C.C./Nit No.51659161, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVJ459 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIBEL BEJARANO DE SILVA con C.C/NIT No. 51659161, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5043
(9/19/2016)
Expediente No.09877
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387250, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EDWIN ESPITIA PENA identificado(a) con C.C./Nit No.1074128786, por valor de $
93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVJ808 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EDWIN ESPITIA PENA con C.C/NIT No. 1074128786, por la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5044
(9/19/2016)
Expediente No.09878
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387252, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE HELI GONZA?ES MORALES identificado(a) con C.C./Nit No.19088763, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JVJ866 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE HELI GONZA?ES MORALES con C.C/NIT No. 19088763, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5045
(9/19/2016)
Expediente No.09879
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387287, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ MARINA BERNAL identificado(a) con C.C./Nit No.51935595, por valor de $
39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JWI588 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ MARINA BERNAL con C.C/NIT No. 51935595, por la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5046
(9/19/2016)
Expediente No.09880
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387295, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ANTONIO HERRENO ROA identificado(a) con C.C./Nit No.79330682, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JWJ490 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ANTONIO HERRENO ROA con C.C/NIT No. 79330682, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5047
(9/19/2016)
Expediente No.09881
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387326, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANTONIO JOSE PICO CARRIZOSA identificado(a) con C.C./Nit No.13250691, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JYE193 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANTONIO JOSE PICO CARRIZOSA con C.C/NIT No. 13250691, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5048
(9/19/2016)
Expediente No.09882
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387354, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR MANUEL MENDEZ ALARCON identificado(a) con C.C./Nit No.2918106,
por valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JZB184 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR MANUEL MENDEZ ALARCON con C.C/NIT No. 2918106, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5049
(9/19/2016)
Expediente No.09883
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387385, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO ANTONIO MENDEZ ORTIZ identificado(a) con C.C./Nit No.3117421, por
valor de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JZJ158 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO ANTONIO MENDEZ ORTIZ con C.C/NIT No. 3117421, por la suma de $ 26000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5050
(9/19/2016)
Expediente No.09884
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387403, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ELSA INES PACHON PACHON identificado(a) con C.C./Nit No.51554133, por valor
de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JZJ582 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ELSA INES PACHON PACHON con C.C/NIT No. 51554133, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5051
(9/19/2016)
Expediente No.09885
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387408, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ELOY EDUARDO PELUFFO ROJAS identificado(a) con C.C./Nit No.2933328, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JZJ622 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ELOY EDUARDO PELUFFO ROJAS con C.C/NIT No. 2933328, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5052
(9/19/2016)
Expediente No.09886
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387415, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ANTONIO NAYIB ALBA CAMACHO identificado(a) con C.C./Nit No.79290654, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa JZO168 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ANTONIO NAYIB ALBA CAMACHO con C.C/NIT No. 79290654, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5053
(9/19/2016)
Expediente No.09887
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387450, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE PEDRO MALAGON LA TORRES identificado(a) con C.C./Nit No.3002502,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KAA872 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE PEDRO MALAGON LA TORRES con C.C/NIT No. 3002502, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5054
(9/19/2016)
Expediente No.09888
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387462, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALBERTO AMAYA CASTELLANOS identificado(a) con C.C./Nit No.3264021,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KAB058 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALBERTO AMAYA CASTELLANOS con C.C/NIT No. 3264021, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5055
(9/19/2016)
Expediente No.09889
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387464, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SIMON CRIOLLO CRUZ identificado(a) con C.C./Nit No.11296188, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KAB149 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SIMON CRIOLLO CRUZ con C.C/NIT No. 11296188, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5056
(9/19/2016)
Expediente No.09890
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387523, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIO HERNAN ROA RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79418092, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KAD637 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIO HERNAN ROA RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 79418092, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5057
(9/19/2016)
Expediente No.09891
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387525, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ALBERTO BEJARANO URREGO identificado(a) con C.C./Nit No.14196588,
por valor de $ 98000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KAD671 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 98000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ALBERTO BEJARANO URREGO con C.C/NIT No. 14196588, por la suma de $ 98000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5058
(9/19/2016)
Expediente No.09892
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387536, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE HERNAN DUQUE MOLINA identificado(a) con C.C./Nit No.14889450, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KAE058 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE HERNAN DUQUE MOLINA con C.C/NIT No. 14889450, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5059
(9/19/2016)
Expediente No.09893
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387557, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE PALACIOS MARTINEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19365146, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KAE742 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE PALACIOS MARTINEZ con C.C/NIT No. 19365146, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5060
(9/19/2016)
Expediente No.09894
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387565, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad SIERVO MARTIN MARTIN identificado(a) con C.C./Nit No.79333970, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KAF183 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de SIERVO MARTIN MARTIN con C.C/NIT No. 79333970, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5061
(9/19/2016)
Expediente No.09895
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387622, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VICTOR MARTIN SUAREZ GOMEZ identificado(a) con C.C./Nit No.2206836, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KAI753 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VICTOR MARTIN SUAREZ GOMEZ con C.C/NIT No. 2206836, por la suma de $ 35000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5062
(9/19/2016)
Expediente No.09896
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387929, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JESUS ANTONIO BELLO identificado(a) con C.C./Nit No.332554, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KBC472 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JESUS ANTONIO BELLO con C.C/NIT No. 332554, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5063
(9/19/2016)
Expediente No.09897
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1387987, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JORGE QUINTERO BOBADILLA identificado(a) con C.C./Nit No.11371061, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KBE059 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JORGE QUINTERO BOBADILLA con C.C/NIT No. 11371061, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5064
(9/19/2016)
Expediente No.09898
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388022, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NIEVES CONTRERAS GILDARDO identificado(a) con C.C./Nit No.19144208, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KBF293 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NIEVES CONTRERAS GILDARDO con C.C/NIT No. 19144208, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5065
(9/19/2016)
Expediente No.09899
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388023, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CLAUDIA JANNETH BUITRAGO AREVALO identificado(a) con C.C./Nit
No.52055796, por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KBF298 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CLAUDIA JANNETH BUITRAGO AREVALO con C.C/NIT No. 52055796, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5066
(9/19/2016)
Expediente No.09900
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388027, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FRANCISCO VARGAS AVILA identificado(a) con C.C./Nit No.3151344, por valor de
$ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KBF462 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FRANCISCO VARGAS AVILA con C.C/NIT No. 3151344, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5067
(9/19/2016)
Expediente No.09901
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388035, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE FRANK URRUTIA URRUTIA identificado(a) con C.C./Nit No.19226790, por
valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KBF932 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE FRANK URRUTIA URRUTIA con C.C/NIT No. 19226790, por la suma de $ 28000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5068
(9/19/2016)
Expediente No.09902
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388074, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad NUBIA ESPERANZA MAYORGA identificado(a) con C.C./Nit No.28846903, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KBH252 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de NUBIA ESPERANZA MAYORGA con C.C/NIT No. 28846903, por la suma de $ 61000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5069
(9/19/2016)
Expediente No.09903
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388106, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO JOSE GUERRERO GUERRA identificado(a) con C.C./Nit No.19196073, por
valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KBI655 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO JOSE GUERRERO GUERRA con C.C/NIT No. 19196073, por la suma de $ 61000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5070
(9/19/2016)
Expediente No.09904
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388109, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad PEDRO IGNACIO RODRIGUEZ BOLIVAR identificado(a) con C.C./Nit
No.80405950, por valor de $ 93000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KBI782 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de PEDRO IGNACIO RODRIGUEZ BOLIVAR con C.C/NIT No. 80405950, por la suma de $
93000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5071
(9/19/2016)
Expediente No.09905
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388118, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JUAN MANUEL DIAZ CUBILLOS identificado(a) con C.C./Nit No.19386497, por
valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KBJ262 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JUAN MANUEL DIAZ CUBILLOS con C.C/NIT No. 19386497, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5072
(9/19/2016)
Expediente No.09906
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388119, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad WILSON PULIDO URREA identificado(a) con C.C./Nit No.74335254, por valor de $
35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KBJ264 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de WILSON PULIDO URREA con C.C/NIT No. 74335254, por la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5073
(9/19/2016)
Expediente No.09907
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388316, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad HERNAN BARON TORRES identificado(a) con C.C./Nit No.79119662, por valor de $
34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KCA019 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de HERNAN BARON TORRES con C.C/NIT No. 79119662, por la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5074
(9/19/2016)
Expediente No.09909
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388394, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE A RODRIGUEZ SUAREZ identificado(a) con C.C./Nit No.13373153, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KCC094 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE A RODRIGUEZ SUAREZ con C.C/NIT No. 13373153, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5075
(9/19/2016)
Expediente No.09910
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388415, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VIDAL HERNANDEZ FLOREZ identificado(a) con C.C./Nit No.330743, por valor de
$ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KCC532 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VIDAL HERNANDEZ FLOREZ con C.C/NIT No. 330743, por la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5076
(9/19/2016)
Expediente No.09911
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388453, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUZ MILA BERNAL DE MONROY identificado(a) con C.C./Nit No.39635766, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KCD420 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUZ MILA BERNAL DE MONROY con C.C/NIT No. 39635766, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5077
(9/19/2016)
Expediente No.09912
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388469, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS NORBERTO VARGAS RESTREPO identificado(a) con C.C./Nit No.3470679,
por valor de $ 58000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KCD755 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 58000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS NORBERTO VARGAS RESTREPO con C.C/NIT No. 3470679, por la suma de $ 58000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5078
(9/19/2016)
Expediente No.09913
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388539, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad VIRGILIO PULIDO AREVALO identificado(a) con C.C./Nit No.3023911, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KCF300 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de VIRGILIO PULIDO AREVALO con C.C/NIT No. 3023911, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5079
(9/19/2016)
Expediente No.09914
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388560, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARMEN RUBI QUIROGA ORTIZ identificado(a) con C.C./Nit No.52071949, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KCF691 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARMEN RUBI QUIROGA ORTIZ con C.C/NIT No. 52071949, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5080
(9/19/2016)
Expediente No.09915
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388563, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad EVER ENRIQUE JARAMILLO CASTRO identificado(a) con C.C./Nit No.77155109,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KCF810 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de EVER ENRIQUE JARAMILLO CASTRO con C.C/NIT No. 77155109, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5081
(9/19/2016)
Expediente No.09916
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388607, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JHON JAIRO GUTIERREZ BELTRAN identificado(a) con C.C./Nit No.79714891, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KCG544 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JHON JAIRO GUTIERREZ BELTRAN con C.C/NIT No. 79714891, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5082
(9/19/2016)
Expediente No.09917
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388691, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE BALLESTEROS NAVARRETE identificado(a) con C.C./Nit No.19445494, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KCI131 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE BALLESTEROS NAVARRETE con C.C/NIT No. 19445494, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5083
(9/19/2016)
Expediente No.09918
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388773, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS ARIEL MIRANDA CALDERON identificado(a) con C.C./Nit No.79444986, por
valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KCJ745 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS ARIEL MIRANDA CALDERON con C.C/NIT No. 79444986, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5084
(9/19/2016)
Expediente No.09919
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1388776, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS EDUARDO JEREZ ROJAS identificado(a) con C.C./Nit No.17526432, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KCJ815 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS EDUARDO JEREZ ROJAS con C.C/NIT No. 17526432, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5085
(9/19/2016)
Expediente No.09920
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389284, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JAIME ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.452958,
por valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDA203 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JAIME ENRIQUE GONZALEZ SANCHEZ con C.C/NIT No. 452958, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5086
(9/19/2016)
Expediente No.09921
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389290, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GERMAN BARRETO CUERVO identificado(a) con C.C./Nit No.19374559, por valor
de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDA392 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GERMAN BARRETO CUERVO con C.C/NIT No. 19374559, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5087
(9/19/2016)
Expediente No.09922
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389344, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MANUEL A VARGAS ROZO identificado(a) con C.C./Nit No.79308332, por valor de
$ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDB957 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MANUEL A VARGAS ROZO con C.C/NIT No. 79308332, por la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5088
(9/19/2016)
Expediente No.09923
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389356, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RAUL HERRERA PARRADO identificado(a) con C.C./Nit No.19092794, por valor de
$ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDC360 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RAUL HERRERA PARRADO con C.C/NIT No. 19092794, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5089
(9/19/2016)
Expediente No.09924
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389361, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad BLANCA VIRGINIA GONZALEZ JIMENEZ identificado(a) con C.C./Nit
No.20796432, por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDC479 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de BLANCA VIRGINIA GONZALEZ JIMENEZ con C.C/NIT No. 20796432, por la suma de $
34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5090
(9/19/2016)
Expediente No.09925
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389362, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad OLGA LUCIA ROA TRIANA identificado(a) con C.C./Nit No.52066347, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDC494 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de OLGA LUCIA ROA TRIANA con C.C/NIT No. 52066347, por la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más
la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5091
(9/19/2016)
Expediente No.09926
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389390, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS EDUARDO MORENO identificado(a) con C.C./Nit No.19371091, por valor
de $ 26000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDD362 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 26000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS EDUARDO MORENO con C.C/NIT No. 19371091, por la suma de $ 26000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5092
(9/19/2016)
Expediente No.09927
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389447, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA DEL PILAR TAVERA identificado(a) con C.C./Nit No.51635152, por valor de
$ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDF047 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA DEL PILAR TAVERA con C.C/NIT No. 51635152, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5093
(9/19/2016)
Expediente No.09928
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389497, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE YESID TOVAR AMEZQUITA identificado(a) con C.C./Nit No.12118787, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDG623 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE YESID TOVAR AMEZQUITA con C.C/NIT No. 12118787, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5094
(9/19/2016)
Expediente No.09929
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389508, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ARCENIO RAMIREZ CASTANEDA identificado(a) con C.C./Nit No.79061720,
por valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDG943 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ARCENIO RAMIREZ CASTANEDA con C.C/NIT No. 79061720, por la suma de $
39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5095
(9/19/2016)
Expediente No.09930
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389517, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ALEJANDRO GUALAY GUZMAN identificado(a) con C.C./Nit No.80419525, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDH101 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ALEJANDRO GUALAY GUZMAN con C.C/NIT No. 80419525, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5096
(9/19/2016)
Expediente No.09931
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389557, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RITO ALEJO GAMBOA DIAZ identificado(a) con C.C./Nit No.11429227, por valor de
$ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDJ059 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RITO ALEJO GAMBOA DIAZ con C.C/NIT No. 11429227, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5097
(9/19/2016)
Expediente No.09932
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389560, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOSE ELIAS APONTE CORSO identificado(a) con C.C./Nit No.13509509, por valor
de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDJ188 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOSE ELIAS APONTE CORSO con C.C/NIT No. 13509509, por la suma de $ 35000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5098
(9/19/2016)
Expediente No.09933
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389565, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LUIS FELIPE URIBE BARRETO identificado(a) con C.C./Nit No.79320365, por valor
de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDJ316 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LUIS FELIPE URIBE BARRETO con C.C/NIT No. 79320365, por la suma de $ 27000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5099
(9/19/2016)
Expediente No.09934
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389580, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JESUS MARIA RODRIGUEZ BOLIVAR identificado(a) con C.C./Nit No.3194844, por
valor de $ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KDJ952 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JESUS MARIA RODRIGUEZ BOLIVAR con C.C/NIT No. 3194844, por la suma de $ 70000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5100
(9/19/2016)
Expediente No.09935
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389690, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MANUEL ANTONIO DIAZ RUEDA identificado(a) con C.C./Nit No.79326945, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEA235 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MANUEL ANTONIO DIAZ RUEDA con C.C/NIT No. 79326945, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5101
(9/19/2016)
Expediente No.09936
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389697, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GUSTAVO CASTA?EDA RODRIGUEZ identificado(a) con C.C./Nit No.19076592,
por valor de $ 51000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEA390 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 51000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GUSTAVO CASTA?EDA RODRIGUEZ con C.C/NIT No. 19076592, por la suma de $ 51000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5102
(9/19/2016)
Expediente No.09937
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389706, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad CARLOS ALBERTO GUTIERREZ CASTRO identificado(a) con C.C./Nit
No.12206836, por valor de $ 28000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y
pagar el impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEA893 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de CARLOS ALBERTO GUTIERREZ CASTRO con C.C/NIT No. 12206836, por la suma de $
28000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5103
(9/19/2016)
Expediente No.09938
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389733, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RITA MELGAREJO ABREO identificado(a) con C.C./Nit No.28468555, por valor de
$ 162000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEB805 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 162000.00 M/Cte. Más la sanción por
extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se
causen hasta el momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RITA MELGAREJO ABREO con C.C/NIT No. 28468555, por la suma de $ 162000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5104
(9/19/2016)
Expediente No.09939
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389742, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad JOHN JAIRO GONZALEZ SANZ identificado(a) con C.C./Nit No.19401417, por valor
de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEC438 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de JOHN JAIRO GONZALEZ SANZ con C.C/NIT No. 19401417, por la suma de $ 39000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5105
(9/19/2016)
Expediente No.09940
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389747, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA LIGIA CHALARCA GOMEZ identificado(a) con C.C./Nit No.29383007, por
valor de $ 39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEC791 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA LIGIA CHALARCA GOMEZ con C.C/NIT No. 29383007, por la suma de $ 39000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5106
(9/19/2016)
Expediente No.09941
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389764, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARTHA INES MALDONADO AREBALO identificado(a) con C.C./Nit No.51615422,
por valor de $ 61000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KED584 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARTHA INES MALDONADO AREBALO con C.C/NIT No. 51615422, por la suma de $
61000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5107
(9/19/2016)
Expediente No.09942
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389765, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad TRANSV 34 83-23 EDGAR JOSE identificado(a) con C.C./Nit No.4236039, por valor
de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KED603 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de TRANSV 34 83-23 EDGAR JOSE con C.C/NIT No. 4236039, por la suma de $ 34000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5108
(9/19/2016)
Expediente No.09943
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389780, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad ADRIANA PRIETO NIÑO identificado(a) con C.C./Nit No.20915170, por valor de $
39000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEE162 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de ADRIANA PRIETO NIÑO con C.C/NIT No. 20915170, por la suma de $ 39000.00 M/Cte. Más la
sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5109
(9/19/2016)
Expediente No.09944
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389806, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad FLOR MARIA VANEGAS LEGIZAMON identificado(a) con C.C./Nit No.23607610,
por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEF521 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de FLOR MARIA VANEGAS LEGIZAMON con C.C/NIT No. 23607610, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5110
(9/19/2016)
Expediente No.09945
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389812, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad MARIA ELENA VILLEGAS MEJIA identificado(a) con C.C./Nit No.43005164, por
valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto
sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEF662 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de MARIA ELENA VILLEGAS MEJIA con C.C/NIT No. 43005164, por la suma de $ 27000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5111
(9/19/2016)
Expediente No.09946
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389814, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad RUBEN DARIO CASTAÑEDA SANCHEZ identificado(a) con C.C./Nit No.79204852,
por valor de $ 35000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEF686 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de RUBEN DARIO CASTAÑEDA SANCHEZ con C.C/NIT No. 79204852, por la suma de $
35000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5112
(9/19/2016)
Expediente No.09947
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389840, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad LIBARDO ZULETA AGUDELO identificado(a) con C.C./Nit No.4509613, por valor de
$ 70000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEG618 Vigencia 2007 matriculado en
Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 70000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de LIBARDO ZULETA AGUDELO con C.C/NIT No. 4509613, por la suma de $ 70000.00 M/Cte.
Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5113
(9/19/2016)
Expediente No.09948
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389876, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad YOHANYY EDUARDO MEDINA GARCIA identificado(a) con C.C./Nit No.19175785,
por valor de $ 27000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEH823 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de YOHANYY EDUARDO MEDINA GARCIA con C.C/NIT No. 19175785, por la suma de $
27000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos
administrativos correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando
se cancele, conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que
incurrió la administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo
señala el artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2016559982
ASUNTO: MANDAMIENTOS DE PAGO 2007 R3000_3999
DEPENDENCIA: 182 - DIRECCION DE EJECUCIONES FISCALES

MANDAMIENTO DE PAGO
RESOLUCIÓN No. 5114
(9/19/2016)
Expediente No.09949
El Director de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en
ejercicio de la competencia establecida en el artículo 566 del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014), artículo 98 Decreto Ordenanzal No. 066 del primero de abril de
2015 y artículo 8º del Decreto No. 0145 del 15 de mayo de 2015.
CONSIDERANDO
1.- Que la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria Subdirección de Impuestos sobre vehículos, remitió a la
Dirección de Ejecuciones Fiscales, la liquidación de aforo No. 1389881, de fecha 6/15/2012, proferida contra
el (la) señor(a)/Sociedad GLORIA PATRICIA PRIETO URREGO identificado(a) con C.C./Nit No.51697618,
por valor de $ 34000.00 M/Cte. por el incumplimiento respecto de la obligación de declarar y pagar el
impuesto sobre vehículos automotores, en relación con el vehículo de placa KEI288 Vigencia 2007
matriculado en Cundinamarca.
2.- La cuantía de la obligación asciende a la suma de $ 34000.00 M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad,
los intereses moratorios causados y los gastos administrativos correspondientes, que se causen hasta el
momento de la cancelación de la obligación.
3.- Que dicha obligación es clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo de conformidad con el artículo
828 del Estatuto Tributario y 572 del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca, sumas que no
han sido pagadas por el contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo
coactivo contenido en los artículos 566 y siguientes del Estatuto de Rentas del Departamento de
Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Dirección de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
RESUELVE
PRIMERO. Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Cundinamarca
y a cargo de GLORIA PATRICIA PRIETO URREGO con C.C/NIT No. 51697618, por la suma de $ 34000.00
M/Cte. Más la sanción por extemporaneidad, los intereses moratorios causados y los gastos administrativos
correspondientes, que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se cancele,
conforme lo dispone los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más los gastos en que incurrió la
administración tributaria departamental, para hacer efectiva la obligación en el proceso, como lo señala el
artículo 584 del Estatuto de Rentas del Departamento.
SEGUNDO. Advertir al deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días después de notificada la resolución,
para cancelar la(s) deuda(s) o proponer las excepciones legales que estime(n) pertinentes, conforme al
artículo 577 del Estatuto de Rentas, concordante con el 831 del Estatuto Tributario.

TERCERO. Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante
legal, previa citación por correo certificado para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la
misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispuesto en el artículo 826,
concordante con el artículo 831 del Estatuto Tributario.
CUARTO. Líbrense los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Proyectó: DEF

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa.
Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia Piso 4. Bogotá,
D.C. Tel. (1) 749 0000

