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MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRANSITO 

COMPARENDO DE TRANSITO 

 

NOTIFICACIÓN POR AVISO: 

 

El secretario de Transporte y Tránsito  del Municipio de Girardota, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales, es especial las conferidas por la ley 769 de 2002, el Decreto Municipal 0026 

del 14 de Marzo de 2014 procede a notificar por aviso en un lugar visible de la Oficina de Cobro 

Coactivo del Municipio de Girardota y en el portal web www.girardota.gov.co, la Resolución Número 

017373 del 02 de Mayo de 2012, por medio de la cual se libra mandamiento de pago, en contra del 

infractor ABELARDO TORO CASTRILLON identificado con C.C./T.I. Nº 93111131544, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 565 y 568 del Estatuto tributario Nacional, en el proceso de Cobro Coactivo 

Administrativo bajo el radicado 17373-2012. 

 

Se advierte que el ejecutado deberá cancelar la sanción, más los intereses generados desde el 

momento en que se hizo exigible la obligación, hasta que se verifique el pago y las costas del proceso 

si se llegaren a causar. La notificación se entenderá surtida para el infractor desde el día hábil siguiente 

a la fecha de publicación del aviso y se advierte al deudor que dispone de quince días para cancelar la 

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

Estatuto Tributario Nacional. 

 

Constancia de Fijación: 

 

Se fija hoy 08 DE AGOSTO DE 2014, siendo las 8:00 AM. 

Se desfija el 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014, a las 6:00 P.M. 

 

 

___________________________________________________ 

JOHNY ANDRES GONZALEZ SALDARRIAGA 

Secretario de Transporte y Tránsito 
Proyectó: Gladis Estela Yepes.  
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RESOLUCIÓN N° 17373 

Girardota, 02 de Mayo de 2012 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO PARA HACER EFECTIVO EL COBRO DE UNA 

INFRACCIÓN DE TRÁNSITO. 

El tesorero del Municipio de Girardota, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas 

en el decreto 073 de 29 de Septiembre de 2004, el decreto 040 del 11 de Abril de 2012 y el artículo 5 de ley 1066 de 

2006 y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el contribuyente ABELARDO TORO CASTRILLON, identificado(a) con C.C./T.I.  N°  93111131544, en su calidad  de 

Deudor(a), por concepto de infracción(es) de tránsito, descritos a continuación, más los intereses que se generen hasta 

su pago y las demás resoluciones que obren a su cargo y que no se encuentren relacionadas aquí por pertenecer a 

meses diferentes; y que tan obligación a favor del Municipio de Girardota se discrimina así:  

 

Resolución N° Valor adeudado 

707074911 $  267795 

TOTAL COBROS $ 267795 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, obra al despacho para su cobro por la vía administrativa coactiva la(s) resolución(es) N° 

707074911 del 10/24/2011 11:59:59 PM, dicha(s) resolución(s) se encuentra(n) debidamente ejecutoriada y de ella se 

desprende una obligación clara, expresa y actualmente exigible, de pagar al Municipio de Girardota el saldo de la deuda, 

constituyéndose en título ejecutivo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del C.C.A., en concordancia 

con los artículos 823 y 828 del E.T.N. presta mérito ejecutivo para iniciar proceso por la vía administrativa coactiva. 

Que el valor del(os) comparendo(s) que asciende(n) a la suma de $ 267795, no ha(n) sido cancelado(s) por el señor(a) 

ABELARDOTORO CASTRILLON, por lo cual se debe iniciar el proceso de cobro coactivo administrativo, contenido en los 

artículos 823 y siguientes del E.T.N.  para obtener su pago   

Por lo antes expuesto, el suscrito funcionario en ejercicio de la función que le fue delegada, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago en contra de ABELARDO TORO CASTRILLON, identificado(a) con 

C.C./T.I. N°  93111131544,  para que pague al Municipio de Girardota la suma de $ 267795, más los respectivos intereses 

legales equivalentes al porcentaje legal fijado para los impuestos municipales, desde el momento en que se hizo exigible 

la obligación, hasta la fecha en que se verifique el pago de la suma adeudada, más las costas del proceso. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al deudor que dispone de 15 días después de notificada ésta providencia para cancelar 

la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinente conforme a los artículo 830 y 831 del E.T.N. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente éste mandamiento de pago al ejecutado, su apoderado o representante 

legal, previa citación para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. En caso contrario, se 

notificará por correo conforme a lo dispuesto en el artículo 563 y 826 del E.T.N. 

 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

___________________________________________________ 

ROLANDO AREIZA VILLA 

Tesorero General 


