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Despacho del Mcalde 

AVISO DE NOTIFICACIÓN 

(Artículo 69 Ley 1437 del 2011) 

Las personas que a continuación se relacionan; y por desconocerse información sobre las mismas, 
por medio del presente AVISO se les NOTIFICA el contenido de las resoluciones con las fechas que 
seguidamente se relacionan, expedidas por la inspección de tránsito y transporte del Municipio de 
San Pedro de los Milagros- Antioquia, por medio de las cuales se libró mandamiento de pago en 
contra de las personas que se plasmaran, también sobre las cuales se decretó o se podrá decretar 
medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes de su propiedad, dentro del proceso 
administrativo coactivo que se adelantan en este Despacho por concepto de Multas, se adjuntarán 
copias para su verificación. 

NOMBRE 
DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD. 

NRO. DE 
RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA. 

RESOLUCIÓN 
RADICADO DEL 
PROCESO. 

MANDAMIENTO 
DE PAGO. 

JUAN FERNANDO 
MAZO POSADA 71.801.200 

77218 del 19 de 
septiembre de 2018 

713 del 23 de junio 
2021 2021-104-T-2018 

WILMAN GOMEZ 
CUADROS 1.000.085.946 

No. 77418 del 30 de 
octubre de 2018 

714 del 23 de junio 
2021 2021-105-T-2018 

JUAN CAMILO 
CARDOZO PEREZ 1.007.797.577 

No. 77518 del 20 de 
septiembre de 2018 

715 del 23 de junio 
2021 	2021-106-T-2018 

HERNAN DARIO 
USUGA POSADA 3.664.411 

77618 del 18 de 
septiembre de 2018 

716 del 23 de junio' 
2021 	1 	2021-107-T-2018 

MARIA BETTY 
GIRALDO 

RODRIGUEZ 43.364.578 
77718 del 19 de 
septiembre de 2018 

717 del 23 de junio' 
2021 

I 	2021-108-T-2018 

JOHN ALBERT 
ZAPATA MARIN 70.196.269 

77818 del 19 de 
septiembre de 2018 

718 del 23 de junio: 
2021 	2021-109-T-2018 

DEYBI ALEJANDRO 
ZAPATA MOLINA 1.040.326.102 

77918 del 19 de 
septiembre de 2018 

719 del 23 de junio 
2021 	, 	2021-110-T-2018 

JOSE ALEJANDRO 
GONZALEZ 

RODRIGUEZ 1.040.321.249 
78018 del 19 de 
septiembre de 2018 

720 del 23 de junio 
2021 

2021-111-T-2018 

JOHNDRY STID 
PAREJA QUIROZ 1.216.714.806 

78318 del 19 de 
septiembre de 2018 

722 del 23 de junio 
2021 2021-113-T-2018 

CARLOS ARMANDO 
BEDOYA ARANGO 1.037.388.756 

78518 del 20 de 
septiembre de 2018 

724 del 23 de junio 
2021 2021-115-T-2018 

JOHN ALBERTO 
ZAPATA TAMAYO 1.128.474.582 

78618 del 20 de 
septiembre de 2018 

725 del 23 de junio 
2021 2021-116-T-2018 

JUAN DAVID TORO 
LEÓN 70.111.380 

79018 del 25 de 
septiembre de 2018 

727 del 23 de junio 
2021 2021-118-T-2018 

MANUEL ENRIQUE 
MUÑOZ AVILEZ 70.531.026 

79218 del 25 de 
septiembre de 2018 

728 del 23 de junio 
2021 	2021-119-T-2018 

CARLOS ALBERTO 
MUÑOZ MONTOYA 1.000.766.787 

78918 del 25 de 
septiembre de 2018 

729 del 23 de junio 
2021 	2021-120-T-2018 

1.040.323.097 78818 del 25 de 730 del 23 de junio 	2021-121-T-2018 

www.sanoedrodelosmilagros-antioau'a.gov.co / Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8686000 
E-mail: poc00000r@sanoedrodelosmilagros-antioauia.clov.co  / Código Postal 051010/ Página 1 de 1 



CÓDIGO: 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS AVISO DE NOTIFICACIÓN 

EL CAMBIO" E VERSIÓN: o 

Despacho del Alcalde 

LUIS SANTIAGO 
BERRIO HERRERA 

septiembre de 2018 2021 

. 
DEIBY ANDRES 80318 del 02 de 731 del 23 de junio 
TABARES RIOS 98.714.999 octubre de 2018 2021 	2021-122-T-2018 

JHOANY PEREZ 79718 del 02 de 732 del 23 de junio 
GARCÍA 1.001.666.856 octubre de 2018 2021 	2021-123-T-2018 

ALEJANDRO 79518 del 25 de 733 del 23 de junio 
ALCARAZ LOPEZ 1.000.764.849 septiembre de 2018 2021 	2021-124-T-2018 

JHOANY PÉREZ 79818 del 02 de 734 del 23 de junio 
GARCÍA 1.001.666.856 octubre de 2018 2021 	2021-125-T-2018 

BLAS GERMÁN 79918 del 02 de 735 del 23 de junio 
LONDOÑO PEREZ 70.195.945 octubre de 2018 2021 	I 	2021-126-T-2018 

CARLOS DANIEL 80018 del 02 de 736 del 23 de junio 
ZULUAGA LONDOÑO 1.040.327.680 octubre de 2018 2021 	2021-127-T-2018 

JOSE ALEJANDRO 80218 del 02 de 737 del 23 de junio 
LONDOÑO CERON 1.040.327.711 octubre de 2018 2021 	2021-128-T-2018 _ 

MARCO TULIO 79418 del 05 de 738 del 23 de junio 
MARTINEZ GALINDO 10.905.762 octubre de 2018 2021 	2021-129-T-2018 

JOSE ALEJANDRO 79818 del 16 de 741 del 23 de junio 
LONDOÑO CERON 1 040 327 711 octubre de 2018 2021 	2021-132-T-2018 

JOSE ALEJANDRO 79918 del 16 de 742 del 23 de junio 
LONDOÑO CERON 1.040.327.711 octubre de 2018 2021 	2021-133-T-2018 

FRANCISCO LUIS 80218 del 16 de 743 del 23 de junio 
LONDOÑO CERON 1.000.210.093 octubre de 2018 2021 	2021-134-T-2018 

FRANCISCO LUIS 80118 del 16 de 744 del 23 de junio 
LONDOÑO CERON 1.000.210.093 octubre de 2018 2021 	2021-135-T-2018 

JOSE ALEJANDRO 80018 del 26 de 745 del 23 de junio 
LONDOÑO CERON 1.040.327.711 octubre de 2018 2021 	2021-136-T-2018 

MANUEL ENRIQUE 805 del 23 de 
MUÑOZ 70.531.026 noviembre de 2018 AC. 2021.011.18 

Así mismo se le pone de PRESENTE, que contra los autos Administrativos Notificados procede el 
recurso de reposición que deberá interponerse ante la Inspectora de Tránsito y Transporte del 
Municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia por escrito, dentro de los (diez) 10 días siguientes 
a la fecha en la que queda surtida la presente Notificación por aviso, esto de conformidad con el 
artículo 76 de la Ley 1437 del 2011. 

Siendo así las cosas, en cumplimiento de lo normado en el artículo 69 inciso 2 del código 
Administrativo y de lo contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011), el presente aviso se publicará 
por el término de cinco (5) días, en la entrada al público de la Alcaldía Municipal del Municipio de San 
Pedro de los Milagros y en la página web wwwsanpedrodelosmilaaros-antioquia.inov.co.  

Se hace claridad, que la presente Notificación se entiende surtida al finalizar el día siguiente al retiro 
del aviso en mención. 

Fecha de publicación en la página web:  16  elk Luto 201./ siendo las: 	am 
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CÓDIGO: 
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Fecha de publicación en la cartelera de entrada de la Alcaldía:  16 cle j,>11,D 	7-02-/  

siendo las: 	8 	am 

Fecha de retiro del aviso:  2.‘ 	1121  a las 	S 	Pm 

Fecha de notificación personal:  23 hui 121 a las 	am 

GUSTAVO 
/(57-12V77  

RRIENTOS. 

Alcalde 	nicipal. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 
Abogado - Diego Esteban Patiño García. 

 16-Jul-2021. 

Revisó 
Secretario General y de Gobierno. 

ater.z: 16-Jul-2021.  

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

144_40 trr#  , 16— Jul-2021. 

N° TRD: 100-17 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 104-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 04 de agosto del año 2018 impuso Orden de Comparendo No. 

10385 en contra del señor JUAN FERNANDO MAZO POSADA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 71.801.200, Esto por infringir lo establecido en el literal C-35 del artículo 131 

de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 77218 del 19 de septiembre 

de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 

señor JUAN FERNANDO MAZO POSADA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

71.801.200, y lo condenó a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor JUAN FERNANDO MAZO POSADA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 71.801.200 no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 

e que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 

de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el 
artículo 206 del Debreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros 
— Antioquia, como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y 
facultades pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por 
violación a las normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a 
favor del tesoro municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 77218 del 19 de septiembre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor JUAN FERNANDO MAZO POSADA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 71.801.200, y a favor del tesoro municipal de San 

Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
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bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente tramite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JUAN FERNANDO MAZO POSADA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 71.801.200, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante 
Resolución Sancionatoria No. 77218 del 19 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JUAN FERNANDO MAZO POSADA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 71.801.200, por los intereses moratorios causados desde el 19 de 
septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JUAN FERNANDO MAZO POSADA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 71.801.200, Para lo cual se librarán los correspondientes 
oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JUAN FERNANDO MAZO POSADA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 71.801.200, a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 77218 del 19 de septiembre de 2018. 
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FÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 

la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 

según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

'aboró Xl 
NOMBRE Y CARGO 	 FIRMA FECHA 

Abogado- DannyJohang Pareja Ruiz. 	 esYli-va 	, d 

Contratista. talleg 

23-Jun-2021. 

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 	rana 
Secretario General y de Gobierno. 

23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 	 „,/ 7111111rii± 23— Jun-2021.  
Alcalde. 	 _ 

No. TRD: 100-28-01 
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RESOLUCIÓN N° 714 
23 de junio de 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 105-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 04 de agosto del año 2018 impuso Orden de Comparendo No. 

10385 en contra del señor WILLIAM GOMEZ CUADROS, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.000.085.946, Esto por infringir lo establecido en el literal D-01 del artículo 

131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 77418 del 30 de octubre de 

2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 

GOMEZ CUADROS identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.000.085.946, y lo 

condenó a pagar la suma de SETESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor CUADROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.000.085.946 no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito que se le 
impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 77418 del 30 de octubre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor CUADROS, y a favor del tesoro municipal 

de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente tramite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 
	 • 

ARTICULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor WILLIAM GOMEZ CUADROS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.000.085.946, por valor de SETESCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242), por concepto de la obligación 
fijada mediante Resolución Sancionatoria No. 77418 del 30 de octubre de 2018. 

ARTICULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor WILLIAM GOMEZ CUADROS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.000.085.946, por los intereses moratorios causados desde el 30 de 
octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

• 
ARTICULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor CUADROS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.000.085.946, Para lo cual se librarán los correspondientes oficios. 

ARTICULO CUARTO: Condenar al señor CUADROS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.000.085.946, a pagar la totalidad de los gastos procesales generados en este trámite 
administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del artículo 361 y siguientes del 
Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 77418 del 30 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE. 

IENTOS. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

iskszT_ _ 23-Jun-2021.  

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 

Atillkso 
.Swr  # 

23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 	 EY ,-;:p„ 
Alcalde. 

,0 23—Jun-2021.   

No. TRD: 100-28-01 

GUSTAV 
cuf517,9v/2  

Alcalde unicipal. 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 106-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: • 	
PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 07 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10392 

en contra del señor JUAN CAMILO CARDOZO PEREZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 1.007.797.577, Esto por infringir lo establecido en el literal C-24 del artículo 

1331de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 77518 del 20 de septiembre 

de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 

señor JUAN CAMILO CARDOZO PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.007.797.577, y lo condenó a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor JUAN CAMILO CARDOZO PEREZ, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 1.007.797.577 no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 
de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 77518 del 20 de septiembre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor JUAN CAMILO CARDOZO PEREZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.007.797.577, y a favor del tesoro municipal de 

San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
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bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JUAN CAMILO CARDOZO PEREZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.007.797.577, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante 

Resolución Sancionatoria No. 77518 del 20 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JUAN CAMILO CARDOZO PEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.007.797.577, por los intereses moratorios causados desde el 20 
de septiembre de 2018 y los que en adelante se cal isen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JUAN CAMILO CARDOZO PEREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.007.797.577 Para lo cual se librarán los correspondientes 
oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JUAN CAMILO CARDOZO PEREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.007.797.577, a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 
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ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 

la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 77518 del 20 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 
Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

IOUESE Y CÚMPLASE. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

dllid 	As' 23-Jun-2021. 

-a Reviso Abogado - Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 

23-Jun-2021. 
dirriolir 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

/ 23-Jun-2021 
Ir 	_ 

No. TRD: 100-28-01 

• 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 107-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 02 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10393 

en contra del señor HERNAN DARIO USUGA POSADA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 3.664.411, Esto por infringir lo establecido en el literal C-35 del artículo 131 

de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 77618 del 18 de septiembre 

de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 

señor HERNAN DARIO USUGA POSADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

3.664.411, y lo condenó a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 

VEINTIÚN PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor HERNAN DARIO USUGA POSADA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 3.664.411 no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito que 
se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de 

los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 77618 del 18 de septiembre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor HERNAN DARIO USUGA POSADA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 3.664.411, y a favor del tesoro municipal de San 

Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
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bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente tramite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor HERNAN DARIO USUGA POSADA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 3.664.411, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante 

Resolución Sancionatoria No. 77618 del 18 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor HERNAN DARIO USUGA POSADA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 3.664.411, por los intereses moratorios causados desde el 18 de 

septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor HERNAN DARIO USUGA POSADA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 3.664.411 Para lo cual se librarán los correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor HERNAN DARIO USUGA POSADA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.664.411, a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 77618 del 18 de septiembre de 2018. 
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23 de junio de 

 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 

QUESE Y CÚMPLASE. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

callit 4 v+7.- , 23-Jun-2021. 
_...--- 	... 

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 

23-Jun-2021. 
4111/7-ri 

— ..07 
Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 

Alcalde. 
, /1/Z 23—Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 

1 ' 

www.sanoedrodelosmilaaros-antioauia.gov.co  / Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: alcaldia@sanpedrodelosmilagros-antioauia.gov.co  / Código Postal 051010 / Página 3 de 3 



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS  

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 717 
23 de junio de 2021 

.9 \ 
CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 

, VERSIÓN: 0 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 108-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 05 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10482 

en contra de la señora MARIA BETTY GIRALDO RODRIGUEZ, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 43.364.578, Esto por infringir lo establecido en el literal C-35 del artículo 131 

de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 77718 del 19 de septiembre 

de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contra vencionalmente responsable a la 

señora MARIA BETTY GIRALDO RODRIGUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 

No. 43.364.578, y la condenó a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que la señora MARIA BETTY GIRALDO RODRIGUEZ, identificada con cédula 

de ciudadanía No. 43.364.578 no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 

de los Milagros — Antioquia 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 77718 del 19 de septiembre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 

expresa y actualmente exigible en contra del señor MARIA BETTY GIRALDO RODRIGUEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 43.364.578, y a favor del tesoro municipal de San 

Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
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bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra de la señora MARIA BETTY GIRALDO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 43.364.578, por valor de TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621), por concepto de la obligación 
fijada mediante Resolución Sancionatoria No. 77718 del 19 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra de la señora MARIA BETTY GIRALDO RODRIGUEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 43.364.578, por los intereses moratorios causados desde el 19 
de septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad de la señora MARIA BETTY GIRALDO RODRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.364.578 Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar a la señora MARIA BETTY GIRALDO RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 43.364.578, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 77718 del 19 de septiembre de 2018. 
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GUSTA 
Alcald 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 

la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 

según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboro Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

4:141deng 23-Jun-2021. 

Revisó 23-Jun-2021. Abogado — Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. .11411101 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. / 

23—Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 109-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros — Antioquia, el día 05 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10481 

en contra del señor JOHN ALBERT ZAPATA MARIN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 70.196.269, Esto por infringir lo establecido en el literal B-01 del artículo 131 de la Ley 
769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 77818 del 19 de septiembre 

de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 
señor JOHN ALBERT ZAPATA MARIN, identificado con cédula de ciudadanía No. 

70.196.269, y lo condenó a pagar la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y UN PESOS ($208.331). 

TERCERO: Que el señor JOHN ALBERT ZAPATA MARIN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.196.269 no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 

110 	
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 
de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 77818 del 19 de septiembre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor JOHN ALBERT ZAPATA MARIN, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 70.196.269, y a favor del tesoro municipal de San 
Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
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bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JOHN ALBERT ZAPATA MARIN, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 70.196.269, por valor de DOSCIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($208.331), por concepto de la obligación fijada 

mediante Resolución Sancionatoria No. 77818 del 19 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JOHN ALBERT ZAPATA MARIN, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 70.196.269, por los intereses moratorios causados desde el 19 de 

septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JOHN ALBERT ZAPATA MARIN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.196.269 Para lo cual se librarán los correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JOHN ALBERT ZAPATA MARIN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70.196.269, a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 77818 del 19 de septiembre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículo 8 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

IFIQUESE Y CÚMPLASE. 

GUS 
Alcal 

• LtÓN ZAP TA BARRIENTOS. 
, 

     

     

7 NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

23-Jun-2021. ce

":14al

ln.si, 
. 

Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño Carda. 
Secretario General y de Gobierno. 7...  1   

23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

sefq.,  23- Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N°2021- 110-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros — Antioquía, el día 04 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10510 

en contra del señor DEYBI ALEJANDRO ZAPATA MOLINA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.040.326.102, Esto por infringir lo establecido en el literal C-35 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 77918 del 19 de septiembre 

de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 
señor DEYBI ALEJANDRO ZAPATA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.040.326.102, y lo condenó a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor DEYBI ALEJANDRO ZAPATA MOLINA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.040.326.102 no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de 
tránsito que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de 
San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3 y 159 los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2 de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 77918 del 19 de septiembre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor DEYBI ALEJANDRO ZAPATA MOLINA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.326.102, y a favor del tesoro municipal de 

San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100° de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68° y 69° de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140° de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se regirá por lo establecido en los artículos 422° y siguientes del Código General del 
Proceso, y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor DEYBI ALEJANDRO ZAPATA MOLINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.040.326.102, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante 
Resolución Sancionatoria No. 77918 del 19 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor DEYBI ALEJANDRO ZAPATA MOLINA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.040.326.102, por los intereses moratorios causados desde el 

19 de septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el 
artículo anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 
884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás 
normas que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor DEYBI ALEJANDRO ZAPATA MOLINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.326.102 Para lo cual se librarán los 

correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor DEYBI ALEJANDRO ZAPATA MOLINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.326.102, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 77918 del 19 de septiembre de 2018. 
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ARRIENTOS. GUS 
Alcal 

TIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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EL CAMBIO" 

Despacho del Alcalde  

RESOLUCIÓN N° 719 
23 de junio de 2021 

 

 

VERSIÓN: O 

    

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

/ NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
mi., 23-Jun-2021. 

)40-2  
Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García. 

Secretario General y de Gobierno. 1 -e 
23-Jun-2021.  

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

ICS/ 
23- Jun-2021. 

i 
/ 	7 

No. TRD: 100-28-01 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 111-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 05 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10513 

en contra del señor JOSE ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.040.321.249, Esto por infringir lo establecido en el literal D-02 del 

artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 78018 del 19 de septiembre 

de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 

señor JOSE ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.040.321.249, y lo condenó a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor JOSE ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.040.321.249 no ha cumplido con la obligación de pagar la multa 

de tránsito que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de 

San Pedro de los Milagros — Antioquia 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 1590  los cuales fueron modificados, el 

primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 

como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 78018 del 19 de septiembre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 

expresa y actualmente exigible en contra del señor JOSE ALEJANDRO GONZALEZ 

RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.321.249, y a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 

medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
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bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 

coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 

890.983.922-2, y en contra del señor JOSE ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.321.249, por valor de SETECIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242), por concepto 

de la obligación fijada mediante Resolución Sancionatoria No. 78018 del 19 de septiembre 

de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 

890.983.922-2, y en contra del señor JOSE ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ, • 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.321.249, por los intereses moratorios 

causados desde el 19 de septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el 
valor descrito en el artículo anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la 
Ley 510 de 1999, y demás normas que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JOSE ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.321.249 Para lo cual se librarán los 

correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JOSE ALEJANDRO GONZALEZ RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.321.249, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 
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ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 78018 del 19 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artícul 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

TIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

GUS 	VU LEON ZAP TA BARRIENTOS. 

y 
NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 1.1 

23-Jun-2021.  

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno.  

—....-> 23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

 
r, 

23—Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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Despacho del Alcalde 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 113-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

e PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros —Antioquia, el día 07 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10489 

en contra del señor JOHNDRY STID PAREJA QUIROZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.216.714.806, Esto por infringir lo establecido en el literal C-35 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 78318 del 19 de septiembre 

de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 
señor JOHNDRY STID PAREJA QUIROZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.216.714.806, y lo condenó a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor JOHNDRY STID PAREJA QUIROZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.216.714.806no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 

e de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 78318 del 19 de septiembre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor JOHNDRY STID PAREJA QUIROZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.216.714.806, y a favor del tesoro municipal de 
San Pedro de los Milagros — Antioquia 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 

de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 

demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 

modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 

890.983.922-2, y en contra del señor JOHNDRY STID PAREJA QUIROZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.216.714.806, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante 

Resolución Sancionatoria No. 78318 del 19 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 

890.983.922-2, y en contra del señor JOHNDRY STID PAREJA QUIROZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.216.714.806, por los intereses moratorios causados desde el 19 

de septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 

que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JOHNDRY STID PAREJA QUIROZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.216.714.806 Para lo cual se librarán los correspondientes 

oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JOHNDRY STID PAREJA QUIROZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.216.714.806, a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 78318 del 19 de septiembre de 2018. 
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QUESE Y CÚMPLASE. 

GUST BARRIENTOS. 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 

la diligencia de notificación person I y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artícul 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Alc pr
- 

/ NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró 4244drt ,g 23-Jun-2021. Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 1..-- 

Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García. 	
4111Prararl Secretario General y de Gobierno. 

23-Jun-2021. 
0 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

 
23- Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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Despacho del Alcalde 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 115-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 07 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10493 

en contra del señor CARLOS ARMANDO BEDOYA ARANGO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.037.388.756, Esto por infringir lo establecido en el literal C-35 del artículo 

131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 78518 del 20 de septiembre 

de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 

señor CARLOS ARMANDO BEDOYA ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.037.388.756, y lo condenó a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor CARLOS ARMANDO BEDOYA ARANGO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.037.388.756 no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de 

tránsito que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de 

San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 20 de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 78518 del 20 de septiembre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 

expresa y actualmente exigible en contra del señor CARLOS ARMANDO BEDOYA 

ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.388.756, y a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 

medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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r CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 724 
23 de junio de 2021 VERSIÓN: O 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor CARLOS ARMANDO BEDOYA ARANGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.037.388.756, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante 
Resolución Sancionatoria No. 78518 del 20 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor CARLOS ARMANDO BEDOYA ARANGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.037.388.756, por los intereses moratorios causados desde el 
20 de septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el 
artículo anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 
884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás 
normas que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor CARLOS ARMANDO BEDOYA ARANGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.388.756 Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor CARLOS ARMANDO BEDOYA ARANGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.388.756, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 78518 del 20 de septiembre de 2018. 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde  

RESOLUCIÓN N' 724 
23 de junio de 2021 

 

ESE Y CÚMPLASE. 

CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 

VERSIÓN: O 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 6 	9 de la Ley 1437 de 2011. 

/élla boró 
NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

064 m• --, 23-Jun-2021. 

Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 	 401- 

23-Jun-2021. 
7:df:Are / 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. ¿/,/23- 
Alcalde. 

Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 725 
23 de junio de 2021 

, \ 
CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 tkix  

in: „ 
bil 

VERSIÓN: O 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 116-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros — Antioquia, el día 07 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10494 
en contra del señor JOHN ALBERTO ZAPATA TAMAYO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.128.474.582, Esto por infringir lo establecido en el literal C-35 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 78618 del 20 de septiembre 
de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 
señor JOHN ALBERTO ZAPATA TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.128.474.582, y lo condenó a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor JOHN ALBERTO ZAPATA TAMAYO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.128.474.582 no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 

010 	de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuajes fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 78618 del 20 de septiembre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor JOHN ALBERTO ZAPATA TAMAYO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.474.582, y a favor del tesoro municipal de 

San Pedro de los Milagros — Antioquia 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 725 
23 de junio de 2021 VERSIÓN: O 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JOHN ALBERTO ZAPATA TAMAYO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.128.474.582, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante 
Resolución Sancionatoria No. 78618 del 20 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JOHN ALBERTO ZAPATA TAMAYO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.128.474.582, por los intereses moratorios causados desde el 20 
de septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JOHN ALBERTO ZAPATA TAMAYO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.128.474.582 Para lo cual se librarán los correspondientes 
oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JOHN ALBERTO ZAPATA TAMAYO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.474.582, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 78618 del 20 de septiembre de 2018. 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 725 
23 de junio de 2021 

r \ 
CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 

wq 1/4., 
VERSIÓN: O 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

CeGUS ta ZAPAT BARRIENTOS. 
Al c 	--Mtrrri 

QUESE Y CÚMPLASE. 

(_ NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
&lid Al 23-Jun-2021. 

Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 

e 23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

23- Jun-2021 

No. TRD: 100-28-01 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 727 
23 de junio de 2021 

, CODIGO: 
PC-PA-003-F08 

\.., 
VERSIÓN: O 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 118-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

e 	PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 11 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10438 

en contra del señor JUAN DAVID TORO LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 

70.111.380, Esto por infringir lo establecido en el literal C-35 del artículo 131 de la Ley 769 

de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 79018 del 25 de septiembre 

de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 

señor JUAN DAVID TORO LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.111.380, y 

lo condenó a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN 

PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor JUAN DAVID TORO LEÓN, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 70.111.380, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito que se le 
impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los e 	Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 79018 del 25 de septiembre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 

expresa y actualmente exigible en contra del señor JUAN DAVID TORO LEÓN, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 70.111.380, y a favor del tesoro municipal de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 

VERSIÓN: O 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JUAN DAVID TORO LEÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.111.380, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
VEINTIÚN PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante Resolución 
Sancionatoria No. 79018 del 25 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JUAN DAVID TORO LEÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.111.380, por los intereses moratorios causados desde el 25 de 
septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JUAN DAVID TORO LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.111.380, Para lo cual se librarán los correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JUAN DAVID TORO LEÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.111.380, a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 79018 del 25 de septiembre de 2018. 
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CÓDIGO: 
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VERSIÓN: O 

ARTÍCULO SEXTO.: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 

la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

IQUESE Y CÚMPLASE. 

.Wi~te  
GUSTA OLEON ZAPA BARRIENTOS. 
Alcal 

/ Y 	NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
\frsalts,. 23-Jun-2021. 

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 

23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

„Id  _ 0.2 
r-- 

23— Jun-2021.  

No. TRD: 100-28-01 
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RESOLUCIÓ 
23 de junio d 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 119-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

010 	PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 12 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10448 

en contra del señor MANUEL ENRIQUE MUÑOZ AVILEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 70,531,026, Esto por infringir lo establecido en el literal H-02 del artículo 131 

de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 79218 del 25 de septiembre 

de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 

señor MANUEL ENRIQUE MUÑOZ AVILEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

70.111.380, y lo condenó a pagar la suma de SIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SIETE 

PESOS ($130.207). 

TERCERO: Que el señor MANUEL ENRIQUE MUÑOZ AVILEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 70,531,026, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 

10 	de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 79218 del 25 de septiembre de 2018, 
constituye merito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 

expresa y actualmente exigible en contra del señor MANUEL ENRIQUE MUÑOZ AVILEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 70,531,026, y a favor del tesoro municipal de San 

Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente tramite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor MANUEL ENRIQUE MUÑOZ AVILEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70,531,026, por valor de SIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS 
SIETE PESOS ($130.207), por concepto de la obligación fijada mediante Resolución 
Sancionatoria No. 79218 del 25 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor MANUEL ENRIQUE MUÑOZ AVILEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70,531,026, por los intereses moratorios causados desde el 25 de 
septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor MANUEL ENRIQUE MUÑOZ AVILEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70,531,026, Para lo cual se librarán los correspondientes 
oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor MANUEL ENRIQUE MUÑOZ AVILEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 70,531,026, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 79218 del 25 de septiembre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

eYkair-, 23-Jun-2021. 

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 

411%,011# 23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

, ,../ 	7 23— Jun-2021.  

No. TRD: 100-28-01 

• 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 120-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros —Antioquia, el día 11 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10439 
en contra del señor CARLOS ALBERTO MUÑOZ MONTOYA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.000.766.787, Esto por infringir lo establecido en el literal C-35 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 78918 del 25 de septiembre 
de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 
señor CARLOS ALBERTO MUÑOZ MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.000.766.787, y lo condenó a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor CARLOS ALBERTO MUÑOZ MONTOYA, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.000.766.787, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de 
tránsito que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de 
San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 78918 del 25 de septiembre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor CARLOS ALBERTO MUÑOZ 
MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.766.787, y a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 

demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor CARLOS ALBERTO MUÑOZ MONTOYA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.000.766.787, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante 

Resolución Sancionatoria No. 78918 del 25 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 

890.983.922-2, y en contra del señor CARLOS ALBERTO MUÑOZ MONTOYA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.000.766.787, por los intereses moratorios causados desde el 

25 de septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el 
artículo anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 
884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás 

normas que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 

créditos o salarios de propiedad del señor CARLOS ALBERTO MUÑOZ MONTOYA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.766.787, Para lo cual se librarán los 

correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor CARLOS ALBERTO MUÑOZ MONTOYA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.766.787, a pagar la totalidad de los gastos 

procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 78918 del 25 de septiembre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

V 	NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
" ...144,..b"-1  23-Jun-2021. 

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 	 a 

Secretario General y de Gobierno. 	 arre 	l r  ...e,  
23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. / Alcalde. 
23—Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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RESOLUCIÓN N° 730 
23 de junio de 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 121-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 10 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10515 

en contra del señor LUIS SANTIAGO BERRIO HERRERA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.040.323.097, Esto por infringir lo establecido en el literal D-01 del artículo 

131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 78818 del 25 de septiembre 

de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 

señor LUIS SANTIAGO BERRIO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.040.323.097, y lo condenó a pagar la suma de SETESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor LUIS SANTIAGO BERRIO HERRERA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.040.323.097, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro e 	de los Milagros —Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 78818 del 25 de septiembre de 2018, 
constituye merito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor LUIS SANTIAGO BERRIO HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.323.097, y a favor del tesoro municipal de 

San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
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bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 

SÉPTIMO: Que se verificará sí en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente tramite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor LUIS SANTIAGO BERRIO HERRERA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.040.323.097, por valor de SETESCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242), por concepto de la obligación 
fijada mediante Resolución Sancionatoria No. 78818 del 25 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor LUIS SANTIAGO BERRIO HERRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.040.323.097, por los intereses moratorios causados desde el 
25 de septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el 
artículo anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 
884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás 
normas que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor LUIS SANTIAGO BERRIO HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.323.097, Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor LUIS SANTIAGO BERRIO HERRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.323.097, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 78818 del 25 de septiembre de 2018. 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 	 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

TIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

pica 
G s  sVO LEÓN ZAPAT BARRIENTOS. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

44.1441., 23-Jun-2021. 

/41 
Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 

Secretario General y de Gobierno. 
a- .r.,.... 23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

---"ra 
23— Jun-2021.  

No. TRD: 100-28-01 

• 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 731 
23 de junio de 2021 

   

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 122-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 19 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10558 

en contra del señor DEIBY ANDRES TABARES RIOS, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 98.714.999, Esto por infringir lo establecido en el literal H-03 del artículo 131 de la Ley 

769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 80318 del 02 de octubre de 

2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 
DEIBY ANDRES TABARES RIOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.714.999, y 

lo condenó a pagar la suma de CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 

($130.207). 

TERCERO: Que el señor DEIBY ANDRES TABARES RIOS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 98.714.999, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 

de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 80318 del 02 de octubre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor DEIBY ANDRES TABARES RIOS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98.714.999, y a favor del tesoro municipal de San 

Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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CODIGO: 
PC-PA-003-F08 

 

VERSIÓN: O 

    

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor DEIBY ANDRES TABARES RIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 98.714.999, por valor de CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS 
SIETE PESOS ($130.207) por concepto de la obligación fijada mediante Resolución 
Sancionatoria No. 80318 del 02 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor DEIBY ANDRES TABARES RIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 98.714.999, por los intereses moratorios causados desde el 02 de 
octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor DEIBY ANDRES TABARES RIOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 98.714.999, Para lo cual se librarán los correspondientes 
oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor DEIBY ANDRES TABARES RIOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 98.714.999, a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 80318 del 02 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquía, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

77' 	 UESE Y CÚMPLASE. 

GUSTA • LEÓN ZAPATA ARRIENTOS. 
Alcald 	unicipal. 

/ NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
 23-Jun-2021.  

Revisó Abogado — Diego Esteban Patino García. 
Secretario General y de Gobierno. 	 , 

23-Jun-2021. 
..2/7)111. a zrart 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

/ 	(,....---' 
it 	.--- 

23— Jun-2021.  

No. TRD: 100-28-01 
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RESOLUCIÓN N° 732 
23 de junio de 2021 

 

VERSIÓN: O 

    

    

    

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 123-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros — Antioquia, el día 18 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10553 
en contra del señor JHOANY PEREZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.001.666.856, Esto por infringir lo establecido en el literal D-01 del artículo 131 de la Ley 
769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 79718 del 02 de octubre de 
2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 
JHOANY PEREZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.001.666.856, y lo 

condenó a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor JHOANY PEREZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.001.666.856, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito que se le 
impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 79718 del 02 de octubre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor JHOANY PEREZ GARCÍA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.001.666.856, y a favor del tesoro municipal de San Pedro de 

los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JHOANY PEREZ GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.001.666.856, por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242), por concepto de la obligación fijada 
mediante Resolución Sancionatoria No. 79718 del 02 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JHOANY PEREZ GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.001.666.856, por los intereses moratorios causados desde el 02 de 
octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JHOANY PEREZ GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.001.666.856, Para lo cual se librarán los correspondientes 
oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JHOANY PEREZ GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.001.666.856a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 79718 del 02 de octubre de 2018. 

www.sanoedrodelosmilagros-antioauia.gov.co  / Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: alcaldia@sanoedrodelosmilagros-antioauia.aov.co  / Código Postal 051010 / Página 2 de 3 



unici 

e • 	• 

N°732 
2021 

,e1 CplAoPIG.000:3.F08 

4

if., 

t. 
VERSIÓN: O 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde  

RESOLUCIÓN 
23 de junio de 

     

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 

la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquía, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

ESE Y CÚMPLASE. 

GUST C le.E0N7ZAPATA ARRIENTOS. 

/ 
NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

04,41-1P 23-Jun-2021. 

Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García.a 
Secretario General y de Gobierno. 	

ir 
 

23-Jun-2021. 
sstf.- 

r Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

/ ie  23- Jun-2021 

No. TRD: 100-28-01 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 124-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros — Antioquia, el día 12 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10499 
en contra del señor ALEJANDRO ALCARAZ LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.000.764.849, Esto por infringir lo establecido en el literal B-01 del artículo 131 de la Ley 
769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 79518 del 25 de septiembre 
de 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al 
señor ALEJANDRO ALCARAZ LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.000.764.849, y lo condenó a pagar la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS ($208.331). 

TERCERO: Que el señor ALEJANDRO ALCARAZ LOPEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.000.764.849, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 
de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 79518 del 25 de septiembre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor ALEJANDRO ALCARAZ LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.764.849, y a favor del tesoro municipal de 
San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código Geneial del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
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bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se tramitará por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del 
Proceso, y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor ALEJANDRO ALCARAZ LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.000.764.849, por valor de DOSCIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($208.331), por concepto de la obligación fijada 
mediante Resolución Sancionatoria No. 79518 del 25 de septiembre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor ALEJANDRO ALCARAZ LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.000.764.849, por los intereses moratorios causados desde el 25 
de septiembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor ALEJANDRO ALCARAZ LOPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.000.764.849 para lo cual se librarán los correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor ALEJANDRO ALCARAZ LOPEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.000.764.849 a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 79518 del 25 de septiembre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

/ NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
j4.d / 

23-Jun-2021.  

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 

a 
élr~ sy 

23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

Wwf, / r /12 23—Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 125-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 18 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10554 

en contra del señor JHOANY PÉREZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.001.666.856, Esto por infringir lo establecido en el literal D-02 del artículo 131 de la Ley 

769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 79818 del 02 de octubre de 

2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 

JHOANY PEREZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.001.666.856, y lo 

condenó a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor JHOANY PEREZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.001.666.856, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito que se le 
impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 79818 del 02 de octubre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor JHOANY PERÉZ GARCÍA, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.001.666.856, y a favor del tesoro municipal de San Pedro de 

los Milagros— Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, 
y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JHOANY PERÉZ GARCÍA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.001.666.856, por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242), por concepto de la obligación fijada 

mediante Resolución Sancionatoria No. 79818 del 02 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JHOANY PERÉZ GARCÍA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.001.666.856, por los intereses moratorios causados desde el 02 de 

octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JHOANY PERÉZ GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.001.666.856, Para lo cual se librarán los correspondientes 
oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JHOANY PERÉZ GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.001.666.856a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 79818 del 02 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

IFIQUESE Y CÚMPLASE. 

GUS A O LE N ZAPA» BARRIENTOS. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
ol".4 	- 23-Jun-2021. 

_11/ 
Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 

Secretario General y de Gobierno r-dorA711re 
23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

23—Jun-2021. 
/ 

No. TRD: 100-28-01 

• 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 126-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

e 	PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros —Antioquia, el día 18 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10654 

en contra del señor BLAS GERMÁN LONDOÑO PEREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 70.195.945, Esto por infringir lo establecido en el literal B-01 del artículo 131 
de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 79918 del 02 de octubre de 
2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 
BLAS GERMÁN LONDOÑO PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.195.945, 
y lo condenó a pagar la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
PESOS ($208.331). 

TERCERO: Que el señor BLAS GERMÁN LONDOÑO PEREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 70.195.945, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 
de los Milagros —Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 79918 del 02 de octubre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor BLAS GERMÁN LONDOÑO PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 70.195.945, y a favor del tesoro municipal de San 
Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, 
y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor BLAS GERMÁN LONDOÑO PEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.195.945, por valor de DOSCIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($208.331), por concepto de la obligación fijada 
mediante Resolución Sancionatoria No. 79918 del 02 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor BLAS GERMÁN LONDOÑO PEREZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 70.195.945, por los intereses moratorios causados desde el 02 de 
octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor BLAS GERMÁN LONDOÑO PEREZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 70.195.945, Para lo cual se librarán los correspondientes 
oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor BLAS GERMÁN LONDOÑO PEREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 70.195.945, a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 79918 del 02 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

UESE Y CÚMPLASE. 

/ NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
al'Llet .1 

23-Jun-2021. 
!___CAs 

Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García. sed" 
Secretario General y de Gobierno. a 

23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde.  

ir  ify y 23- Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
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e 

, 

CÓDIGO: 
PC-PA-003-FR 

t. 
l..,  

VERSIÓN: O 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 127-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

110 	PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros — Antioquia, el día 19 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10660 
en contra del señor CARLOS DANIEL ZULUAGA LONDOÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.040.327.680, Esto por infringir lo establecido en el literal H-03 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 80018 del 02 de octubre de 
2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 
CARLOS DANIEL ZULUAGA LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.040.327.680, y lo condenó a pagar la suma de CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS 
SIETE PESOS ($130.207). 

TERCERO: Que el señor CARLOS DANIEL ZULUAGA LONDOÑO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.040.327.680, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de 
tránsito que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de 
San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 80018 del 02 de octubre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor CARLOS DANIEL ZULUAGA 

LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.680, y a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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Despacho del Alcalde 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, 
y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 

890.983.922-2, y en contra del señor CARLOS DANIEL ZULUAGA LONDOÑO, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.680, por valor de CIENTO TREINTA MIL 

DOSCIENTOS SIETE PESOS ($130.207), por concepto de la obligación fijada mediante 

Resolución Sancionatoria No. 80018 del 02 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor CARLOS DANIEL ZULUAGA LONDOÑO, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.680, por los intereses moratorios causados desde el 

02 de octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 

que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor CARLOS DANIEL ZULUAGA LONDOÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.680, Para lo cual se librarán los 

correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor CARLOS DANIEL ZULUAGA LONDOÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.680, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 80018 del 02 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 

la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021 

OTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

AVO L ÓN ZAPA BARRIENTOS. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

4...t., 	D \) 23-Jun-2021. 

Revisó Abogado - Diego Esteban Patino García. 
Secretario General y de Gobierno. 	 10„... 

23-Jun-2021. 
triate t 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

i 	
' 23- Jun-2021. 
. 
re, 

No. TRD: 100-28-01 

• 
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...^ CÓDIGO:
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• 
, VERSIÓN: 0 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 128-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros —Antioquia, el día 19 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10657 

en contra del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.040.327.711, Esto por infringir lo establecido en el literal D-01 del artículo 

131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 80218 del 02 de octubre de 

2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 
JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.040.327.711, y lo condenó a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.040.327.711, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de 
tránsito que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de 
San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 80218 del 02 de octubre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO 

CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, y a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, 

y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242), por concepto de la obligación 
fijada mediante Resolución Sancionatoria No. 80218 del 02 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, por los intereses moratorios causados desde el 

02 de octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, Para lo cual se librarán los 

correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 80218 del 02 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

ESE Y CÚMPLASE. 

GUS elgrAPA BARRIENTOS. 
Al 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 0114 

Contratista. 
n iiii 23-Jun-2021. 

Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 

".101DAD  23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

f•gm•--,411r..7 

, 
/ I? 

23- Jun-2021. 
_ 

No. TRD: 100-28-01 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 129-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 19 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10609 

en contra del señor MARCO TULIO MARTÍNEZ GALINDO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 10.905.762, Esto por infringir lo establecido en el literal D-01 del artículo 131 

de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 79418 del 05 de octubre de 

2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 
MARCO TULIO MARTÍNEZ GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.905.762, y 

lo condenó a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor MARCO TULIO MARTÍNEZ GALINDO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 10.905.762, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 
de los Milagros — Antioquia 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 79418 del 05 de octubre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor MARCO TULIO MARTÍNEZ GALINDO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 10.905.762, y a favor del tesoro municipal de San 

Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, 
y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor MARCO TULIO MARTÍNEZ GALINDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 10.905.762, por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242), por concepto de la obligación fijada 
mediante Resolución Sancionatoria No. 79418 del 05 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor MARCO TULIO MARTÍNEZ GALINDO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.905.762, por los intereses moratorios causados desde el 05 de 
octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor MARCO TULIO MARTÍNEZ GALINDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.905.762, Para lo cual se librarán los correspondientes 
oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor MARCO TULIO MARTÍNEZ GALINDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.905.762, a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 79418 del 05 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 

la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 

según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021 

/77 ÓTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GUS g.(  15 -N ZeDA BARRIENTOS. 
Alc 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz.  
Contratista. 

ay  
... 

23-Jun-2021. 

Revisó Abogado — Diego Esteban Patino García.r4440:1, 

Secretario General y de Gobierno. 
23-Jun-2021. 

- 	

) 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

-15-11WV11  
ir 23—Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 130-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros — Antioquia, el día 27 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10614 

en contra del señor JUAN DAVID TORRES VILLEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.037.593.725, Esto por infringir lo establecido en el literal B-02 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 79618 del 05 de octubre de 

2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 
JUAN DAVID TORRES VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.037.593.725, y lo condenó a pagar la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS ($208.331). 

TERCERO: Que el señor JUAN DAVID TORRES VILLEGAS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.037.593.725, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 
de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 79618 del 05 de octubre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor JUAN DAVID TORRES VILLEGAS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.593.725, y a favor del tesoro municipal de 

San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, 
y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JUAN DAVID TORRES VILLEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.037.593.725, por valor de DOSCIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($208.331), por concepto de la obligación fijada 

mediante Resolución Sancionatoria No. 79618 del 05 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JUAN DAVID TORRES VILLEGAS, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.037.593.725, por los intereses moratorios causados desde el 05 

de octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JUAN DAVID TORRES VILLEGAS, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.037.593.725, Para lo cual se librarán los correspondientes 

oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JUAN DAVID TORRES VILLEGAS, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.037.593.725, a pagar la totalidad de los gastos procesales 
generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los términos del 
artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 79618 del 05 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

V 	NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. .• 	414..7, 	9 23-Jun-2021. 

Contratista. tal  
Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García. 23-Jun-2021. 

/I  41CITO Secretario General y de Gobierno. Ar 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
pr, 
/ 23- Jun-2021. 

Alcalde. 

No. TRD: 100-28-01 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 131-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 27 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10615 

en contra del señor JORGE HUMBERTO ALVAREZ VELEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 98.466.716, Esto por infringir lo establecido en el literal B-02 del artículo 131 
de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 79718 del 05 de octubre de 

2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 
JORGE HUMBERTO ALVAREZ VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

98.466.716, y lo condenó a pagar la suma de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y UN PESOS ($208.331). 

TERCERO: Que el señor JORGE HUMBERTO ALVAREZ VELEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98.466.716, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 

de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 79718 del 05 de octubre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor JORGE HUMBERTO ALVAREZ VELEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 98.466.716, y a favor del tesoro municipal de San 

Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se tramitará por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del 
Proceso, y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JORGE HUMBERTO ALVAREZ VELEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 98.466.716, por valor de DOSCIENTOS OCHO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($208.331), por concepto de la obligación fijada 
mediante Resolución Sancionatoria No. 79718 del 05 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JORGE HUMBERTO ALVAREZ VELEZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 98.466.716, por los intereses moratorios causados desde el 05 

de octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JORGE HUMBERTO ALVAREZ VELEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 98.466.716, Para lo cual se librarán los 

correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JORGE HUMBERTO ALVAREZ VELEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 98.466.716, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 79718 del 05 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

OTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

GUST O LEON ZAP A BARRIENTOS. 
Alc 	e IVIunicipal 

z 
NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz 
Contratista. 

tiatI4v, 23-Jun-2021. 

Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 

23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

/ 23- Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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CÓDIGO: 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 132-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 
Milagros — Antioquia, el día 30 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10626 

en contra del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.040.327.711, Esto por infringir lo establecido en el literal H-03 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 79818 del 16 de octubre de 

2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 
JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.040.327.711, y lo condenó a pagar la suma de CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS 
SIETE PESOS ($130.207). 

TERCERO: Que el señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.040.327.711, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de 
tránsito que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de 

e San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 79818 del 16 de octubre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO 

CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, y a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, 
y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, por valor de CIENTO TREINTA MIL 
DOSCIENTOS SIETE PESOS ($130.207), por concepto de la obligación fijada mediante 
Resolución Sancionatoria No. 79818 del 16 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 

890.983.922-2, y en contra del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, por los intereses moratorios causados desde el 

16 de octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 

que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, Para lo cual se librarán los 

correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 79818 del 16 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

OTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE. 

772 
LEON ZA ATA BARRIENTOS. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

ottal " 23-Jun-2021. 

4 
Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García. 

Secretario General y de Gobierno. 	 S 
23-Jun-2021. 

elle --, -, - e 
Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 

Alcalde. dir 

23- Jun-2021 

No. TRD: 100-28-01 

lt 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 133-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 30 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10625 

en contra del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.040.327.711, Esto por infringir lo establecido en el literal D-01 del artículo 

131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 79918 del 16 de octubre de 

2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 

JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.040.327.711, y lo condenó a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.040.327.711, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de 
tránsito que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de 

e San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 79918 del 16 de octubre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 

expresa y actualmente exigible en contra del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO 

CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, y a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, 
y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242), por concepto de la obligación 
fijada mediante Resolución Sancionatoria No. 79918 del 16 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, por los intereses moratorios causados desde el 
16 de octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JOSE ALEJANDRO LONDOÑO CERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 79918 del 16 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

TIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

67 7 ( 7?  LEON ZAP 	BARRIENTOS. 
Al 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
dirt.A.4" a 23-Jun-2021. 
	jah 

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 	
All"—Ara; Secretario General y de Gobierno. 

23-Jun-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

ir 23— Jun-2021. , 

No. TRD: 100-28-01 
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EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 134-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 30 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10622 

en contra del señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.000.210.093, Esto por infringir lo establecido en el literal D-02 del artículo 

131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 80218 del 16 de octubre de 

2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 

FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.000.210.093, y lo condenó a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.000.210.093, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 
que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 

de los Milagros — Antioquia 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 80218 del 16 de octubre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 

expresa y actualmente exigible en contra del señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.210.093, y a favor del tesoro municipal de 

San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 743 
23 de junio de 2021 

\-• eDespacho 

CODIGO: 
PC-PA-003-F08 mi  \ 

cd‘ VERSIÓN: O 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, 
y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.000.210.093, por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242), por concepto de la obligación 
fijada mediante Resolución Sancionatoria No. 80218 del 16 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.000.210.093, por los intereses moratorios causados desde el 
16 de octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas • 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.210.093, Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.210.093, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 80218 del 16 de octubre de 2018. 
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CÓDIGO: 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

OTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

GU 415-EÓN C A BARRIENTOS. 
A..se un' 

ti 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró sti:~ 23-Jun-2021. Pareja Ruiz. Abogado- Danny Johang 
Contratista. 

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 	 realos--- ir 23-Jun-2021.  

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 	 , / 7( (":: 

23—Jun-2021.  

No. TRD: 100-28-01 

• 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS  

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 744 
23 de junio de 2021 

I 	‘, 
CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 

VERSIÓN: O 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 135-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

410 	PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 30 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10623 

en contra del señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.000.210.093, Esto por infringir lo establecido en el literal D-01 del artículo 

131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 80118 del 16 de octubre de 

2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 

FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.000.210.093, y lo condenó a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.000.210.093, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de tránsito 

que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro 

de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 80118 del 16 de octubre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 

expresa y actualmente exigible en contra del señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.210.093, y a favor del tesoro municipal de 

San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite 
se regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, 
y demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.000.210.093, por valor de SETECIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242), por concepto de la obligación 
fijada mediante Resolución Sancionatoria No. 80118 del 16 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.000.210.093, por los intereses moratorios causados desde el 
16 de octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.210.093, Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor FRANCISCO LUIS LONDOÑO CERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.210.093, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 80118 del 16 de octubre de 2018. 
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CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 

VERSIÓN: O 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioguia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021 

TIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

GUSTal•a-PAT BARRIENTOS. 

V 	NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
drifft...fri. 23-Jun-2021. 

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 	 ills~ 

...1946 23-Jun-2021. 
alar 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos./ 
Alcalde.  

23—Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 

I N° 745 
22021 VERSIÓN: O 

RESOLUCIÓ 
23 de junio d 

POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° 2021- 136-T-18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 30 de agosto de 2018 impuso Orden de Comparendo No. 10624 

en contra del señor JOSÉ ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.040.327.711, Esto por infringir lo establecido en el literal C-035 del artículo 

131 de la Ley 769 de 2002, modificada por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 80018 del 26 de octubre de 

2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable al señor 

JOSÉ ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.040.327.711, y lo condenó a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor JOSÉ ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.040.327.711, no ha cumplido con la obligación de pagar la multa de 
tránsito que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de 

San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 
pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 

General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 80018 del 26 de octubre de 2018, 

constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor JOSÉ ALEJANDRO LONDOÑO 

CERON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, y a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 
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SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 

OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JOSÉ ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante 
Resolución Sancionatoria No. 80018 del 26 de octubre de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor JOSÉ ALEJANDRO LONDOÑO CERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, por los intereses moratorios causados desde el 
26 de octubre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor JOSÉ ALEJANDRO LONDOÑO CERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JOSÉ ALEJANDRO LONDOÑO CERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.327.711, a pagar la totalidad de los gastos 
procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en los 
términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 80018 del 26 de octubre de 2018. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 23 días del mes 
de junio del dos mil veintiuno (2021). 

IQUESE Y CÚMPLASE. 

GUST 	ZAPAT BARRIENTOS. 
Alca 

. 
NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Ela boró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

6,4nd  Jur 23-Jun-2021. 

-al» Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 	0 

23-Jun-2021. 
i la "11" 	- 
e- 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 	 i 

23—Jun-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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POR MEDIO DE LA CUAL DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO 
COACTIVO SE EXPIDE MANDAMIENTO DE PAGO Y SE ABRE LA POSIBILIDAD DE 

DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO Y SECUESTRO EN CONTRA DEL 
INFRACTOR DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CON RADICADO N° AC. 2021.011.18. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL CÓDIGO 

NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE (LEY 769 de 2002, MODIFICADA POR LA LEY 
1383 DE 2010) LEY 1437 DE 2011, DECRETO 019 DE 2012, ESTATUTO TRIBUTARIO 

NACIONAL, DECRETO MUNICIPAL 108 DEL 2012, Y 

CONSIDERANDO: 

110 	
PRIMERO: Que la Inspección de Policía y Tránsito del municipio de San Pedro de los 

Milagros — Antioquia, el día 23 de noviembre del año 2018, a través de resolución 

sancionatoria No. 805 declaró contravencionalmente responsable por accidente de tránsito al 

señor MANUEL ENRIQUE MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 70, 531, 026 

condenándolo a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTAN MIL SEISCIENTOS 

VEINTIUNO PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor MANUEL ENRIQUE MUÑOZ no ha cumplido con la obligación de 
pagar la multa de tránsito que se le impuso por parte de la Inspección de Policía y Tránsito 
del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

CUARTO: Que de conformidad con los artículos 3° y 159° los cuales fueron modificados, el 
primero por el artículo 2° de la ley 1383 del año 2010 y el segundo por el artículo 206 del 
Decreto 019 de 2012; el Alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, 
como autoridad de tránsito tiene competencia de jurisdicción de cobro coactivo y facultades 

41 	pare emitir mandamiento de pago por las sanciones que se impongan por violación a las 
normas de tránsito, más los intereses moratorios que se llegaran a causar a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del Código 
General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 805 del 23 de noviembre de 2018, 
constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible en contra del señor MANUEL ENRIQUE MUÑOZ y a favor 

del tesoro municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

SEXTO: Que de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 y el régimen de 
medidas cautelares del Código General del Proceso, se podrán realizar investigaciones de 
bienes del deudor y de ser necesario se dispondrán medidas cautelares de embargo y 
secuestro de bienes muebles e inmuebles, créditos o salarios de propiedad del deudor. 

SÉPTIMO: Que se verificará si en el expediente se cuenta con información sobre dirección 
de domicilio, residencia y/o correo electrónico del deudor para efectos de notificar esta 
providencia. En el caso de no poseer dicha información, que la dirección no exista, que el 
deudor no viva allí o se rehúse a recibir la notificación, la Inspección de Policía y Tránsito del 
municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, realizará la notificación en los términos 
de los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 y el Estatuto Tributario. 
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OCTAVO: Que de conformidad del artículo 140 de la Ley 769 de 2002, el presente trámite se 
regirá por lo establecido en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso, y 
demás normas que le complementen. 

NOVENO: En vista de lo antes expuesto y estando dentro del término establecido para hacer 
exigible por la vía coactiva la sanción conforme al artículo 159 de la ley 769 de 2002, 
modificada por el Decreto 019 de 2012, este despacho, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor MANUEL ENRIQUE MUÑOZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 70, 531, 026, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 

VEINTIÚN PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante Resolución 

Sancionatoria No. 805 del 23 de noviembre de 2018 

ARTÍCULO SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía del procedimiento de cobro 
coactivo, a favor del municipio de San Pedro de los Milagros — Antioquia, con Nit: 
890.983.922-2, y en contra del señor ENRIQUE MUÑOZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 70, 531, 026, por los intereses moratorios causados desde el 23 de 

noviembre de 2018 y los que en adelante se causen sobre el valor descrito en el artículo 
anterior. Estos valores se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del 
Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, y demás normas 
que le sean aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO: Se realizará investigaciones de bienes del deudor y de ser necesario 
se dispondrán medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles e inmuebles, 
créditos o salarios de propiedad del señor MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 70, 531, 026, Para lo cual se librarán los correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor ENRIQUE MUÑOZ, a pagar la totalidad de los 
• 

gastos procesales generados en este trámite administrativo de cobro coactivo, lo anterior en 
los términos del artículo 361 y siguientes del Código General del Proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al sistema integrado de información sobre multas y 
sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT) con el fin de que sea actualizado el estado de 
la cuenta de la Resolución Sancionatoria No. 805 del 23 de noviembre de 2018. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese este acto administrativo al deudor para que comparezca a 
la diligencia de notificación personal y en caso de que no lo haga se notificará por aviso, 
según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

• 
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Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 6 días del mes 
de julio del dos mil veintiuno (2021). 

OTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

GU 	AVO LEá k • • TA BARRIENTOS. 
Al • . • - 14 1 I. 1  

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
coila 	• 

ir 
6-Jul-2021. 

Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García. 
Secretario General y de Gobierno. 

6-Jul-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

e 
/ 

// (9  6- Jul-2021. „y 

No. TRD: 100-28-01 
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