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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 
MANDAMIENTO 	RADICADO DEL 
DE PAGO. 	PROCESO. 

WILLIAM DE JESÚS 
SALAZAR 1.040.324.051 

No. 84418 del 19 de 
noviembre del año 
2018 

No. 949 del 13 de 
septiembre del 
año 2021. 	2021-153-T-18 

LUIS URIBE 
LONDOÑO 1.040.321.877 

No. 84618 del 22 de 
noviembre del año 
2018 

No. 950 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-154-T-18 

JENARO DE JESÚS 
LUJAN 70.192.871 

No. 84918 del 22 de 
noviembre del año 
2018 

No. 951 del 13 de 
septiembre del 
año 2021. 	2021-155-T-18 

RAMIRO MORENO 
FLOREZ 15.485.009 

No. 85118 del 22 de 
noviembre del año 
2018 

No. 952 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-156-T-18 

JULIO GUTIÉRREZ 
PADIERNA 71.764.550 

No. 85218 del 22 de 
noviembre del año 
2018 

No. 953 del 13 de 
septiembre del año 
2021. 	 2021-157-T-18 

JAIRO GÓMEZ 
BEDOYA 70.197.053 

No. 85318 del 22 de 
noviembre del año 
2018 

No. 954 del 13 de' 
septiembre del año 
2021. 	 2021-158-T-18 

MATEO HERNÁNDEZ 
MUNERA 1.042.774.304 

No. 85418 del 22 de 
noviembre del año 
2018 

No. 955 del 13 de' 
septiembre del año 
2021. 	 2021-159-T-18 

CARLOS ANDRÉS 
PÉREZ 1.035.830.742 

No. 85518 del 22 de 
noviembre del año 
2018 

No. 956 del 13 de' 
septiembre del año 
2021. 	 2021-160-T-18 

SMIT PÉREZ 
GUTIÉRREZ 1.000.901.063 

No. 85618 del 29 de 
noviembre del año 
2018 

No. 957 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-161-T-18 

JOHN RUIZ 1.128. 415.615 

No. 85718 del 29 de 
noviembre del año 
2018 

No. 958 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-162-T-18 
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CARLOS ARTURO 
FLOREZ 1.001.395.973 

No. 85818 del 29 de 
noviembre del año 
2018 

No. 959 del 13 de 
septiembre del año 
2021. 	 2021-163-T-18 

ANDRÉS FELIPE 
BARRIENTOS 1.040.326.890 

No. 86218 del 29 de 
noviembre del año 
2018 

No. 960 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-164-T-18 

LUIS GIRALDO 
ARBOLEDA 1.007.273.129 

No. 86518 del 29 de 
noviembre del año 
2018 

No. 961 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-165-T-18 

FREDY CHAVARRIA 
RODRÍGUEZ 

1.037.545.992 

No. 86618 del 29 de 
noviembre del año 
2018 

No. 962 del 13 de 
septiembre del año 
2021. 	 2021-166-T-18 

ALE:KANDER GÓMEZ 
MAZO 98.660.635 

No. 86718 del 29 de 
noviembre del año 
2018 

No. 963 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-167-T-18 

SANTIAGO ALONSO 
RAMÍREZ 1.007.453.813 

No. 89018 del 7 de 
diciembre del año 
2018 

No. 964 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-168-T-18 

SANTIAGO ALONSO 
RAMÍREZ 1.007.453.813 

No. 89118 del 7 de 
diciembre del año 
2018 

No. 965 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-169-T-18 

SANTIAGO ALONSO 
RAMÍREZ 1.007.453.813 

No. 89218 del 7 de 
diciembre del año 
2018 

No. 966 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-170-T-18 

WILDER ALEXIS 
CHAVARRIA 1.020.482.231 

No. 87118 del 5 de 
diciembre del año 
2018 

No. 967 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-171-T-18 

CRISTIAN DAVID 
BETANCUR 1.020.495.079 

No. 87018 del 5 de 
diciembre del año 
2018 

No. 968 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-172-T-18 

CARLOS ANDRÉS 
LONDOÑO 1.040.323.751 

No. 86918 del 5 de 
diciembre del año 
2018 

No. 969 del 13 de' 
septiembre del año 
2021. 	 2021-173-T-18 

LILIANA PATRICIA 
URREGO SÁNCHEZ 39.175.230 

No. 89418 del 17 de 
diciembre del año 
2018 

No. 970 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-174-T-18 

WILDER LONDOÑO 1.007.453.858 

No. 89518 del 17 de 
diciembre del año 
2018 

No. 971 del 13 de' 
septiembre del año 
2021. 	 2021-175-T-18 

WILDER LONDOÑO 1.007.453.858 

No. 89718 de117 de 
diciembre del año 
2018 

No. 972 del 13 de' 
septiembre del año 
2021. 	 2021-176-T-18 

WILDER LONDOÑO 1.007.453.858 

No. 89818 de117 de 
diciembre del año 
2018 

No. 973 del 13 de.  
septiembre del año 
2021. 	 2021-177-T-18 

BRAHYAM ALEXIS 
URREGO 1.214.748.044 

No. 299 del 23 de 
julio del año 2019 

No. 974 del 13 de 
septiembre del año 
2021. 	 2021-AC-012-T-18 
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1.040.326.166 

1.037.750.496 

JUAN DAVID RAMÍREZ 
ARANGO 

ANDRÉS SALAZAR 
ALVAREZ 

No. 975 del 13 de 
No. 099 del 9 de abril septiembre del año 
del año 2019 	2021. 	 2021-AC-013-T-18 

No. 976 del 13 de 
No. 302 del 29 julio septiembre del año 
del año 2019 	2021. 	 2021-AC-014-T-18 

Fecha de notificación , - se 	. •e a las 8 am. 

GUSTAVO 
Alcald 

EON ZA A A ; ARRIENTOS. 

Así mismo se le pone de PRESENTE, que contra el acto Administrativo Notificado, de conformidad con 
el artículo 830 del ESTATUTO TRIBUTARIO se tienen 15 días para efectuar el pago o para presentar 
las excepciones pertinentes. 

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 wwwsanoedrodelosmilaaros-antioquia.gov.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: 23 de septiembre del año 2021 siendo las 8 am 
Fecha de publicación en la cartelera de entrada de la Alcaldía: 23 de septiembre del año 2021 
siendo las 8 am 

Fecha de retiro del aviso: 30 de septiembre del año 2021 a las 5 pm 

Ela‘ró 
V. 	NOMBRE Y CARGO 	 FIRMA FECHA 

Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 22-Sep-2021. 
Contratista.  

Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García. 22-Sep-2021. Over 
Secretario General y de Gobierno. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

22— Sep-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 TRANSITO CON RADICADO N°2021- 138-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 2 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo No. 

10687 en contra del señor WILLIAM DE JESÚS SALAZAR, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.040.324.051, Esto por infringir lo establecido en el literal C24 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. 84418 del 19 de 

noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable al señor SALAZAR condenándolo a pagar la suma de TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor SALAZAR 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 84418 del 19 de noviembre del 

año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor SALAZAR 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 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 
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RESOLUCIÓN N° 949 
13 de septiembre de 2021 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde  

providencia de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 

la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 WILLIAM DE JESÚS SALAZAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.040.324.051, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($390.621)), por concepto de la obligación fijada 
mediante Resolución Sancionatoria No. 84418 del 19 de noviembre del año 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 SALAZAR por los intereses moratorios causados 
desde el 19 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 SALAZAR Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor WILLIAM SALAZAR, 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 84418 del 19 de noviembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GUSTAV 
	

ENTOS. 
Alcalde 	nicipal. 

NOMBRE Y CARGO , FIRM FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

4 °Indy", 13-Sep-2021. 

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

-4/005.45 
411,--- 11.,  - 

-J- 	,/r  
13-Sep-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. d- 

13-Sep-2021.  

No. TRD: 100-28-01 

4 	• 

4 
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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 TRANSITO CON RADICADO N°2021- 138-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 6 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10706 en contra del señor LUIS URIBE LONDOÑO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.040.321.877, Esto por infringir lo establecido en el literal DO1 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 84618 del 22 de 

noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable al señor LONDOÑO condenándolo a pagar la suma de SETESCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor LONDOÑO 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 84618 del 22 de noviembre del 
año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor LONDOÑO 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 

la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 URIBE LONDOÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.040.321.877, 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. 84618 del 22 de noviembre del año 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 LONDOÑO por los intereses moratorios causados 
desde el 22 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 LONDOÑO Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTICULO CUARTO: Condenar al señor LUIS LONDOÑO, 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 84618 del 22 de noviembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

ottesr- ..s° 
ill 

13-Sep-2021. 

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

a _ _al  
n'i , 

13-Sep-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. a 	_ 

, 

13-Sep-2021 

No. TRD: 100-28-01 
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RESOLUCIÓN N° 951 
13 de septiembre de 2021 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

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 TRANSITO CON RADICADO N° 2021-138-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 7 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 
No. 10688 en contra del señor JENARO DE JESÚS LUJAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.192.871, Esto por infringir lo establecido en el literal D02 del artículo 131 
de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 84918 del 22 de 
noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 
responsable al señor LUJAN condenándolo a pagar la suma de SETESCIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor LUJAN 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 84918 del 22 de noviembre del 
año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor LUJAN 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 

la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 JENARO DE JESÚS LUJAN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 70.192.871, 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. 84918 del 22 de noviembre del año 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 LUJAN por los intereses moratorios causados desde el 
22 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 LUJAN Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JENARO LUJAN, 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 84918 del 22 de noviembre del año 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 x días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

g995-779V0 
GUSTAV 
	

IENTOS. 
Alcalde unicipal. 

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

Contratista. 
joLivi 13-Sep-2021. 

-9 	
' 

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

)1503 
4:001 13-Sep-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

iri », i  13-Sep-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- 138-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 7 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10586 en contra del señor RAMIRO MORENO FLOREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 15.485.009, Esto por infringir lo establecido en el literal D02 del artículo 131 
de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 85118 del 22 de 

noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 
responsable al señor MORENO condenándolo a pagar la suma de SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor MORENO 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 85118 del 22 de noviembre del 
año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor MORENO 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 

la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 RAMIRO MORENO FLOREZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 15.485.009, 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. 85118 del 22 de noviembre del año 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 MORENO por los intereses moratorios causados desde 
el 22 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 MORENO Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor MORENO FLOREZ, 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. 

ARTICULO 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 85118 del 22 de noviembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

411"..4v•-, 13-Sep-2021. 
ii 	ii" 

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 	"EFS 
Secretario General y de Gobierno. 	 ae-4.4..," 

13-Sep-2021. 

Aprobó — Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 	ir 	
» Alcalde. 	 ...-: I  

13-Sep-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- 138-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 7 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10587 en contra del señor JULIO GUTIÉRREZ PADIERNA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 71.764.550, Esto por infringir lo establecido en el literal C35 del artículo 131 
de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 85218 del 22 de 

noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable al señor GUTIÉRREZ condenándolo a pagar la suma de TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor GUTIÉRREZ 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 85218 del 22 de noviembre del 

año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor GUTIÉRREZ 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 JULIO GUTIÉRREZ PADIERNA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 71.764.550 por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada 
mediante Resolución Sancionatoria No. 85218 del 22 de noviembre del año 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 GUTIÉRREZ por los intereses moratorios causados 
desde el 22 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 GUTIÉRREZ Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor GUTIÉRREZ PADIERNA, 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 85218 del 22 de noviembre del año 2018. 
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ARTICULO 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

011a rt - 43 13-Sep-2021. 
4T, 
.1, 

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

glib. arsitor 13-Sep-2021. 
wirmair 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

r 
fp° ,a7/9(  a 7 -....;)(12  

13-Sep-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- 138-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 7 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 
No. 10584 en contra del señor JAIRO GÓMEZ BEDOYA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 70.197.053, Esto por infringir lo establecido en el literal C35 del artículo 131 

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

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 85318 del 22 de 

noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable al señor BEDOYA condenándolo a pagar la suma de TRESCIENTOS 

NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor BEDOYA 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° de la ley 769, los cuales fueron 

modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 85318 del 22 de noviembre del 

año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 

obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor BEDOYA 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 JAIRO GÓMEZ BEDOYA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 70.197.053, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
VEINTIUNO PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante Resolución 
Sancionatoria No. 85318 del 22 de noviembre del año 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 BEDOYA por los intereses moratorios causados desde 
el 22 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 BEDOYA Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor GÓMEZ BEDOYA, 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 85318 del 22 de noviembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GUSTAV 
p7,45-7-~ 

ENTOS. 
Alcalde unicipal. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

a sn,-= 13-Se 	2021. 
„é 

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

.50# 13-Sep-2021. 

Aprobó 
cr 	,r1 13-Sep-2021. Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 

Alcalde. 
/ 	r .. 	._ , 

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- 138-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 7 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10691 en contra del señor MATEO HERNÁNDEZ MUNERA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.042.774.304, Esto por infringir lo establecido en el literal D02 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 85418 del 22 de 

noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable al señor MUNERA condenándolo a pagar la suma de SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor MUNERA 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 85418 del 22 de noviembre del 

año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor MUNERA 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 MATEO HERNÁNDEZ MUNERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.042.774.304, 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. 85418 del 22 de noviembre del año 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 MUNERA por los intereses moratorios causados desde 
el 22 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. 

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 MUNERA Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor HERNÁNDEZ MUNERA, 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 85418 del 22 de noviembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

G.715(7-,9y27  
GUSTAV 
Alcalde rjunicipal. 

ENTOS. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

slialt 13-Sep-2021. 

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. lir• 
13-Sep-2021. 

Secretario General y de Gobierno. ar, -, a 

Aprobó 
--i-- 

Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

-0relt ---- jorey  

OW179°).  " 
13-Sep-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- 138-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 7 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10689 en contra del señor CARLOS ANDRÉS PÉREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.035.830.742, Esto por infringir lo establecido en el literal D02 del artículo 

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

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 85518 del 22 de 
noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable al señor PÉREZ condenándolo a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA 
Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor PÉREZ 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 85518 del 22 de noviembre del 

año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor PÉREZ 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 ANDRÉS PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.035.830.742, 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. 85518 del 22 de noviembre del año 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 PÉREZ por los intereses moratorios causados desde el 
22 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 PÉREZ Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor PÉREZ, 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 85518 del 22 de noviembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

cp4dv, - 1 
40 

13-Sep-2021. 

Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 4100r-sW2 
Secretario General y de Gobierno. 7,1--»-tásr  

13-Sep-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

/ / 	: Allir 
,,.- 

13-Sep-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° 2021-138-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 octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10770 en contra del señor SMIT PÉREZ GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.000.901.063, Esto por infringir lo establecido en el literal C31 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 85618 del 29 de 
noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 
responsable al señor GUTIÉRREZ condenándolo a pagar la suma de TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor PÉREZ 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 y el segundo por el articulo 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. 85618 del 29 de noviembre del 

año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor PÉREZ 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 SMIT PÉREZ GUTIÉRREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.000.901.063, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
VEINTIUNO PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante Resolución 
Sancionatoria No. 85618 del 29 de noviembre del año 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 PÉREZ por los intereses moratorios causados desde el 
29 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 PÉREZ Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor PÉREZ GUTIÉRREZ, 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 85618 del 29 de noviembre del año 2018. 
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ARTICULO 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

PC5~ — 
GUSTAV 	 ENTOS. 
Alcalde MunicIpal. 

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

Contratista. 
.. 	- si  

1 	• 
13-Sep-2021. 

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

ese iirave 
iw 

13-Sep-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos 
Alcalde. 

y, 	
41,  

11 	»- 	- 
13-Sep-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 TRANSITO CON RADICADO N° 2021-138-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 13 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10715 en contra del señor JOHN RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.128. 415.615, Esto por infringir lo establecido en el literal DO1 del artículo 131 de la Ley 

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

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 85718 del 29 de 

noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable al señor RUIZ condenándolo a pagar la suma de SETECIETNOS OCHENTA Y 

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor RUIZ 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 30  y 1590  de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 85718 del 29 de noviembre del 

año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor RUIZ 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.128. 415.615, por valor de SETECIETNOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242), por concepto de la obligación fijada mediante 
Resolución Sancionatoria No. 85718 del 29 de noviembre del año 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 RUIZ por los intereses moratorios causados desde el 
29 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 RUIZ Para lo cual se librarán los correspondientes 
oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor JOHN RUIZ, 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 85718 del 29 de noviembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GUSTAVO 
Alcalde 	pa 

NTOS. 

NOMBRE Y CARGO 	 FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

014...m.4  .41 
ial 

13-Sep-2021. 

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

-1,4e ..., es --.-- 13-Sep1-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. *IY- 

13-Sep-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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CóDIGO: 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RESOLUCIÓN N° 959 PC-PA-003-F08 

"JUNTOS CONSTRUIMOS 13 de septiembre de 2021 
EL CAMBIO" 

VERSIÓN: O 

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 TRANSITO CON RADICADO N° 2021- 138-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 13 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10773 en contra del señor CARLOS ARTURO FLOREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.001.395.973, Esto por infringir lo establecido en el literal DO1 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 85818 del 29 de 

noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable al señor FLOREZ condenándolo a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA 

Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor FLOREZ 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 85818 del 29 de noviembre del 

año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor FLOREZ 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 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" 
Despacho del Alcalde  

RESOLUCIÓN N° 959 
13 de septiembre de 2021 

 

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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 ARTURO FLOREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.001.395.973, 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. 85818 del 29 de noviembre del año 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 FLOREZ por los intereses moratorios causados desde 
el 29 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 FLOREZ Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor CARLOS ARTURO FLOREZ, 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 85818 del 29 de noviembre del año 2018. 
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ARTICULO 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE. 

GUSTAV 
Alcalde Municipal. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. - 	• 
4, 

‘/ 0,44 13-Sep-2021. 
Contratista. 

Revisó Abogado - Diego Esteban Patiño García. sermitir.  13-Sep-2021. 
Secretario General y de Gobierno. Alr-i,1-/ 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. y ---- .,,) 40111  13-Sep-2021. 
Alcalde. e., tavArn ..  - 

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

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde  

RESOLUCIÓN N° 960 
13 de septiembre 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- 138-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 14 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10780 en contra del señor ANDRÉS FELIPE BARRIENTOS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.040.326.890, Esto por infringir lo establecido en el literal C24 del artículo 

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

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 86218 del 29 de 

noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable al señor BARRIENTOS condenándolo a pagar la suma de TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEITIUNO PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor BARRIENTOS 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 86218 del 29 de noviembre del 

año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor BARRIENTOS 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 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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EL CAMBIO" t VERSIÓN: O 

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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 ANDRÉS FELIPE BARRIENTOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.040.326.890, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEITIUNO PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante 
Resolución Sancionatoria No. 86218 del 29 de noviembre del año 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 BARRIENTOS por los intereses moratorios causados 
desde el 29 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 BARRIENTOS Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor BARRIENTOS, 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 86218 del 29 de noviembre del año 2018. 

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

• 



   

CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 960 
13 de septiembre de 2021 

 

  

 

VERSIÓN: O 

 

    

ARTICULO 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GUSTAV 
	

IENTOS. 
Alcalde 	nicipal. 

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

Contratista. 

...),,,,14-4,-19 13-Sep-2021. 

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

allrear 
13-Sep-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

f a 
ji _a.- - , _ 

13-Sep-2021. 

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

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde  

RESOLUCIÓN N° 961 
13 de septiembre 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- 138-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 14 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10595 en contra del señor LUIS GIRALDO ARBOLEDA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.007.273.129, Esto por infringir lo establecido en el literal B01 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 86518 del 29 de 

noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable al señor ARBOLEDA condenándolo a pagar la suma de DOSCIENTOS OCHO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS ($208.331). 

TERCERO: Que el señor ARBOLEDA 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 86518 del 29 de noviembre del 

año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor ARBOLEDA 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 GIRALDO ARBOLEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.007.273.129, por valor de DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UNO PESOS ($208.331), por concepto de la obligación fijada mediante 
Resolución Sancionatoria No. 86518 del 29 de noviembre del año 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 ARBOLEDA por los intereses moratorios causados 
desde el 29 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 ARBOLEDA Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor ARBOLEDA, 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 86518 del 29 de noviembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

NOMBRE Y CARGO FIRM 1 FECHA 
Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
ill eind  ,I 

-ny 
13-Sep-2021. 

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

13-Sep-2021. -ira a 
-'JY' , 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

13-Sep-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- 138-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 15 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10804 en contra del señor FREDY CHAVARRIA RODRÍGUEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 1.037.545.992, Esto por infringir lo establecido en el literal C35 del artículo 

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

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 86618 del 29 de 

noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable al señor RODRÍGUEZ condenándolo a pagar la suma de TRESCIENTOS 

NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor RODRÍGUEZ 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 86618 del 29 de noviembre del 

año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor RODRÍGUEZ 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 FREDY CHAVARRIA RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.037.545.992, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada 
mediante Resolución Sancionatoria No. 86618 del 29 de noviembre del año 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 RODRÍGUEZ por los intereses moratorios causados 
desde el 29 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 RODRÍGUEZ Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor RODRÍGUEZ, 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 86618 del 29 de noviembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

5779a— 
GUSTAVO e 	 NTOS. 
Alcalde 	nicipal. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

cst..1 	4-)  13-Sep-2021. 
AL ", 	—nra. 

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

-ler 13-Sep-2021. 
Sir 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

-12,4 440, 13-Sep-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- 138-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 15 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 
No. 10801 en contra del señor ALEXANDER GÓMEZ MAZO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 98.660.635, Esto por infringir lo establecido en el literal H03 del artículo 131 
de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 86718 del 29 de 
noviembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 
responsable al señor RODRÍGUEZ condenándolo a pagar la suma de CIENTO TREINTA 
MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($130.207). 

TERCERO: Que el señor GÓMEZ 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 30  y 159° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 86718 del 29 de noviembre del 
año 2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor GÓMEZ 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 ALEXANDER GÓMEZ MAZO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 98.660.635, por valor de CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SIETE 
PESOS ($130.207), por concepto de la obligación fijada mediante Resolución 
Sancionatoria No. 86718 del 29 de noviembre del año 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 GÓMEZ por los intereses moratorios causados desde el 
29 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 GÓMEZ Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor GÓMEZ MAZO, 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 86718 del 29 de noviembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GUSTAV 	ann • • ? - 
Alcalde nopal. 

NTOS. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboro Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista.  

,94,41.42,40  13-Sep-2021. 

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

13-Sep-2021. lor-a'a 
--e' , 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos.  
Alcalde. (L1577frg? - 

13-Sep-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- 138-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 23 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10723 en contra del señor SANTIAGO ALONSO RAMÍREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.007.453.813, Esto por infringir lo establecido en el literal D02 del artículo 

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

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 89018 del 7 de diciembre 

del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable 

al señor RAMÍREZ condenándolo a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor RAMÍREZ 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 89018 del 7 de diciembre del año 

2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor RAMÍREZ 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 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. 

wwwsanciedrodelosmilaciros-antiociuia.gov.co  / Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039 
E-mail: alcaldia@sanoedrodelosmilaciros-antioauia.gov.co  / Código Postal 051010 / Página 1 de 3 



... CÓDIGO: 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RESOLUCIÓN N° 964 PC-PA-003-F08 

"JUNTOS CONSTRUIMOS 13 de septiembre de 2021 
EL CAMBIO" \-}, VERSIÓN: O 

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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 SANTIAGO ALONSO RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.007.453.813, 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. 89018 del 7 de diciembre del año 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 RAMÍREZ por los intereses moratorios causados desde 
el 7 de diciembre del año 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 RAMÍREZ Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor RAMÍREZ, 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. 89018 del 7 de diciembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GUSTAV 
Alcalde 

7 1279v • 

- • rol". 
oir e. 

EN TOS. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. V 

13-Sep-2021. 

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

- a I l‘i  iii) 13-Sep-2021. el/ 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. "---/r/  
Alcalde. /7.1. 

13-Sep-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 TRANSITO CON RADICADO N° 2021-138-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 23 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10724 en contra del señor SANTIAGO ALONSO RAMÍREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.007.453.813, Esto por infringir lo establecido en el literal DO1 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 89118 del 7 de diciembre 

del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable 
al señor RAMÍREZ condenándolo a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor RAMÍREZ 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 89118 del 7 de diciembre del año 

2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor RAMÍREZ 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 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 
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providencia de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 SANTIAGO ALONSO RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.007.453.813, 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. 89118 del 7 de diciembre del año 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 RAMÍREZ por los intereses moratorios causados desde 
el 7 de diciembre del año 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 RAMÍREZ Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor RAMÍREZ, 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. 89118 del 7 de diciembre del año 2018. 

ARTICULO 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. 

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



CÓDIGO: 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RESOLUCIÓN N° 965 . 	,- PC-PA-003-F08 

"JUNTOS CONSTRUIMOS 
EL CAMBIO" 

13 de septiembre de 2021 
-791  1 /4, 	• VERSIÓN: O 

Despacho del Alcalde 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GUSTAV 

 

ENTOS. 
Alcalde 	nicipal. 

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

Contratista. 
crL 	44 13-Sep-2021. 4 	e 

Joif 
Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. 

Secretario General y de Gobierno. 
13-Sep1-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

e 
4 • 	- -e 

13-Sep-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- 138-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 23 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10725 en contra del señor SANTIAGO ALONSO RAMÍREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.007.453.813, Esto por infringir lo establecido en el literal DO1 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 89218 del 7 de diciembre 

del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable 

al señor RAMÍREZ condenándolo a pagar la suma de CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS 

TREINTA PESOS ($130.230). 

TERCERO: Que el señor RAMÍREZ 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 89218 del 7 de diciembre del año 

2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor RAMÍREZ 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 SANTIAGO ALONSO RAMÍREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.007.453.813, por valor de CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS 
TREINTA PESOS ($130.230), por concepto de la obligación fijada mediante Resolución 
Sancionatoria No. 89218 del 7 de diciembre del año 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 RAMÍREZ por los intereses moratorios causados desde 
el 7 de diciembre del año 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 RAMÍREZ Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor RAMÍREZ, 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. 89218 del 7 de diciembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GUSTA 
Alcalde 

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

Contratista. 
ezbiralit -, so 

13-Sep-2021. 

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

aallreOP 
rara 13-Sep1-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 14= 	' :" - 

13-Sep-2021. 

No. TRD: 100-28-01 

cf 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde  

RESOLUCIÓN N° 967 
13 de septiembre de 2021 

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 TRANSITO CON RADICADO N° 2021- 138-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 20 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10784 en contra del señor WILDER ALEXIS CHAVARRIA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.020.482.231, Esto por infringir lo establecido en el literal DO1 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 87118 del 5 de diciembre 

del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable 

al señor CHAVARRIA condenándolo a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor CHAVARRIA 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 87118 del 5 de diciembre del año 

2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor RAMÍREZ 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 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  

RESOLUCIÓN N° 967 
13 de septiembre 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 WILDER ALEXIS CHAVARRIA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.020.482.231, 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. 87118 del 5 de diciembre del año 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 CHAVARRIA por los intereses moratorios causados 
desde el 5 de diciembre del año 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 CHAVARRIA Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor CHAVARRIA, 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. 87118 del 5 de diciembre del año 2018. 
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CÓDIGO: 
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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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

,295-772VV 
GUSTAV 
	

IENTOS. 
Alcalde Iíunicipal. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 1 

0144 	Ali 
01  j 

13-Sep-2021. 

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

Ars s 13-Sep1-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

/ 	rill,  
, 	- .. 

13-Sep-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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., CÓDIGO: 
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‘.. VERSIÓN: O 

Despacho del Mcalde 

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- 138-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 20 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10785 en contra del señor CRISTIAN DAVID BETANCUR, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.020.495.079, Esto por infringir lo establecido en el literal D02 del artículo 

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

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 87018 del 5 de diciembre 

del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable 

al señor BETANCUR condenándolo a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor BETANCUR 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 87018 del 5 de diciembre del año 

2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor BETANCUR 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 CRISTIAN DAVID BETANCUR, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.020.495.079, 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. 87018 del 5 de diciembre del año 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 BETANCUR por los intereses moratorios causados 
desde el 5 de diciembre del año 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 BETANCUR Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor BETANCUR, 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. 87018 del 5 de diciembre del año 2018. 
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GUSTA 
Alcalde 

• 

CÓDIGO: 	' 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RESOLUCIÓN N° 968 PC-PA403-F08 _ 
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EL CAMBIO" 
, VERSIÓN: O 

Despacho del Alcalde 

ARTICULO 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

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

Contratista. 
°And  ad• 

tw 	• 
13-Sep-2021. 

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

13-Sep1-2021. tr..."or 
--eiur 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

ir ---- 	. 
1:0L577x42  - 

13-Sep-2021. 

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

Despacho del Alcalde 
EL CAMBIO" reWl  

RESOLUCIÓN N° 969 
13 de septiembre de 2021 

"." a 'el  
CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 ion  

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- 138-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 octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 
No. 10781 en contra del señor CARLOS ANDRÉS LONDOÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.040.323.751, Esto por infringir lo establecido en el literal D02 del artículo 
131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 86918 del 5 de diciembre 

del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente responsable 
al señor LONDOÑO condenándolo a pagar la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor LONDOÑO 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 86918 del 5 de diciembre del año 
2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor LONDOÑO 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 ANDRÉS LONDOÑO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.040.323.751, 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. 86918 del 5 de diciembre del año 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 LONDOÑO por los intereses moratorios causados 
desde el 5 de diciembre del año 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 LONDOÑO Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor LONDOÑO, 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. 

ARTICULO 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. 86918 del 5 de diciembre del año 2018. 
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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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GUSTAV 
	

NTOS. 
Alcalde 1 nicipal. 

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

Contratista. 
coAde-,.. .ca) 	

e 
13-Sep-2021. 

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

13-Sep1-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 	/ 	/ 1-- 	,,,j¿9 
Alcalde. 	 dodp5-~17  - 

13-Sep-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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CÓDIGO: 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL RESOLUCIÓN N° 970 PC-PA-003-F08 

"JUNTOS CONSTRUIMOS 13 de septiembre de 2021 

4  
EL CAMBIO" 

VERSIÓN: O 

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° 2021-138-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 31 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10789 en contra de la señora LILIANA PATRICIA URREGO SÁNCHEZ, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 39.175.230, Esto por infringir lo establecido en el literal D02 del 

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

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 89418 del 17 de 

diciembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable a la señora SÁNCHEZ condenándolo a pagar la suma de TRESCIENTOS 

NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que la señora SÁNCHEZ 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 89418 del 17 de diciembre del año 

2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 

clara, expresa y actualmente exigible en contra de la señora SÁNCHEZ 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 de la señora LILIANA PATRICIA URREGO SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.175.230, por valor de TRESCIENTOS 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($390.621), por concepto de la 
obligación fijada mediante Resolución Sancionatoria No. 89418 del 17 de diciembre del 
año 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 de la señora SÁNCHEZ por los intereses moratorios causados 
desde el 17 de diciembre del año 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 SÁNCHEZ Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTICULO CUARTO: Condenar a la señora SÁNCHEZ, 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. 89418 del 17 de diciembre del año 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

13-Sep-2021. 
dly -Lea'n;fi .• 

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

13-Sep1-2021. /- er.-------. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

/ .•/ 	• 410,  13-Sep-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 TRANSITO CON RADICADO N° 2021- 138-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 31 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10791 en contra del señor WILDER LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.007.453.858, Esto por infringir lo establecido en el literal C35 del artículo 131 de la Ley 

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

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 89518 del 17 de 

diciembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 

responsable al señor LONDOÑO condenándolo a pagar la suma de TRESCIENTOS 

NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($390.621). 

TERCERO: Que el señor LONDOÑO 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 89518 del 17 de diciembre del año 

2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor LONDOÑO 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 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 WILDER LONDOÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.007.453.858, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
VEINTIUNO PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante Resolución 
Sancionatoria No. 89518 del 17 de diciembre del año 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 LONDOÑO por los intereses moratorios causados 
desde el 17 de diciembre del año 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 LONDOÑO Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor LONDOÑO, 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. 89518 del 17 de diciembre del año 2018. 
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ARTICULO 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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

t. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

4.4..d.isp 13-Sep-2021. 

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

13-Sep1-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

13-Sep-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 TRANSITO CON RADICADO N°2021- 138-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 31 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 

No. 10792 en contra del señor WILDER LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.007.453.858, Esto por infringirla establecido en el literal D02 del artículo 131 de la Ley 
769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 89718 del 17 de 

diciembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 
responsable al señor LONDOÑO condenándolo a pagar la suma de SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

TERCERO: Que el señor LONDOÑO 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 89718 del 17 de diciembre del año 

2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor LONDOÑO 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 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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13 de septiembre 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 WILDER LONDOÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.007.453.858, 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. 89718 del 17 de diciembre del año 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 LONDOÑO por los intereses moratorios causados 
desde el 17 de diciembre del año 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 LONDOÑO Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor LONDOÑO, 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. 89718 del 17 de diciembre del año 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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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 972 
13 de septiembre de 2021 

CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 

1-1 
VERSIÓN: O 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

,995-7--ñV17  
GUSTAV 
	

RIENTOS. 
Alcalde unicipal. 

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

Contratista. 4, 
13-Sep-2021. 

.40 
Revisó Abogado - Diego Esteban l'aliño Garcia. Secretario 

General 	de Gobierno. 
_.J.-losir 13-Sep-2021. der. .........—ar 	a 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde.  'Par 

13-Sep-2021 

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

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde  

RESOLUCIÓN N° 973 
13 de septiembre de 2021 

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- 138-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 31 de octubre del año 2018 impuso Orden de Comparendo 
No. 10793 en contra del señor WILDER LONDOÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.007.453.858, Esto por infringir lo establecido en el literal H03 del artículo 131 de la Ley 
769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010. 

SEGUNDO: Que por medio de la Resolución Sancionatoria No. 89818 del 17 de 
diciembre del año 2018, la Inspección de Policía y Tránsito declaró contravencionalmente 
responsable al señor LONDOÑO condenándolo a pagar la suma de CIENTO TREINTA MIL 
DOSCIENTOS SIETE PESOS ($130.207). 

TERCERO: Que el señor LONDOÑO 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° de la ley 769, los cuales fueron 
modificados, el primero por el artículo 2° de la ley 1383 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. 89818 del 17 de diciembre del año 
2018, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor LONDOÑO 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 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. 

www.sanpedrodelosmilaaros-antiociuia.00v.co  / Carrera 49A No.49-36 Parque principal. PBX. 8687039 
E-mail: alcaldia@sanoedrodelosmilagros-ontioaulatiov.co  / Código Postal 051010 / Página 1 de 3 
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13 de septiembre 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 de conformidad con el Estatuto tributario. 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, este despacho realizará la notificación en los términos de los artículos 68 y 69 de 
la Ley 1437. 

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 140 de la Ley 769, 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, 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 WILDER LONDOÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.007.453.858, por valor de CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SIETE 
PESOS ($130.207), por concepto de la obligación fijada mediante Resolución 
Sancionatoria No. 89818 del 17 de diciembre del año 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 LONDOÑO por los intereses moratorios causados 
desde el 17 de diciembre del año 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 LONDOÑO Para lo cual se librarán los 
correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor LONDOÑO, 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. 89818 del 17 de diciembre del año 2018. 
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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 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

j  

GUSTAVOÁ II 
	

IENTOS. 
Alcalde Fv6nicipal. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

CP‘Ya‘4,41 

ov e 
13-Sep-2021. 

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

13-Sep-2021. ..APP.iir 
„ 	

----2 Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

119 	ill,  
im 	• 	- se  

13-Sep-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

"JUNTOS CONSTRUIMOS 
EL CAMBIO" 

Despacho del Alcalde  

RESOLUCIÓN N° 974 
13 septiembre de 2021 VERSIÓN: O 

Erri 
,t4.3 

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. 2021.013.18. 

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 23 de julio del año 2019, a través de resolución sancionatoria 

No. 299 declaró contravencionalmente responsable por accidente de tránsito al señor 

BRAHYAM ALEXIS URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.214.748.044 

condenándolo a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
VEITIUNO PESOS ($390.621). 

SEGUNDO: Que el señor URREGO 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. 

TERCERO: 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. 

CUARTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del 
Código General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 299 del 23 de julio del año 

2019, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor URREGO y a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: 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. 

SEXTO: 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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I 
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CÓDIGO: 

VERSIÓN: O 

SÉPTIMO: 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. 

OCTAVO: 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, 

RESIJELVE 

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 BRAHYAM ALEXIS URREGO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.214.748.044, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEITIUNO PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada mediante 
Resolución Sancionatoria No. 299 del 23 de julio del año 2019. 

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 URREGO por los intereses moratorios causados desde 
el 23 de julio de 2019 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 URREGO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 70, 531, 026, Para lo cual se librarán los correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor URREGO, 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. 299 del 23 de julio del año 2019. 

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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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
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CÓDIGO: 
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, VERSIÓN: O 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GUSTAV • 
	

RIENTOS. 
Alcalde unicipal. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 
Elaboró Abogado- DannyJohang Pareja Ruiz. 

Contratista. 
ep6c40.— D 13-Sep-2021. 

4 
Revisó Abogado — Diego Esteban Patiño García. Secretario ......r.-- 

General y de Gobierno. di!~ 
1- -.ay 

13-Sep-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

13-Sep-2021. 

No. TRD: 100-28-01 
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CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

"JUNTOS CONSTRUIMOS 
EL CAMBIO" 

Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 975 
13 septiembre 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° AC. 2021.013.18. 

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 9 de abril del año 2019, a través de resolución sancionatoria No. 

099 declaró contravencionalmente responsable por accidente de tránsito al señor JUAN 

DAVID RAMÍREZ ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.040.326.166 
condenándolo a pagar la suma de CUATROSCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA Y 

CINCO PESOS ($414.045). 

SEGUNDO: Que el señor ARANGO 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. 

TERCERO: 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. 

CUARTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del 
Código General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 099 del 9 de abril del año 

2019, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor ARANGO y a favor del tesoro 

municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: 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. 

SEXTO: 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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CÓDIGO: 
PC-PA-003-F08 

VERSIÓN: O 

SÉPTIMO: 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. 

OCTAVO: 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 RAMÍREZ ARANGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.040.326.166, por valor de CUATROSCIENTOS CATORCE MIL 
CUARENTA Y CINCO PESOS ($414.045), por concepto de la obligación fijada mediante 
Resolución Sancionatoria No. 099 del 9 de abril del año 2019. 

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 ARANGO por los intereses moratorios causados desde 
el 9 de abril de 2019 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 ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 70, 531, 026, Para lo cual se librarán los correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor ARANGO, 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. No. 099 del 9 de abril del año 2019. 

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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GUSTAV 
Alcalde 
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ir 	\ 

,k 

CÓDIGO: 
PC-PA-003-FOB 

VERSIÓN: O 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquía, a los 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

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

Contratista.  
arLit 	-;... 

- 

13-Sep-2021. 

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

#:....,....~$ 
.,...- 

13-Sep-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 7 

13-Sep-2021.  

No. TRD: 100-28-01 
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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. 

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 29 de julio del año 2019, a través de resolución sancionatoria 
No. 302 declaró contravencionalmente responsable por accidente de tránsito al señor 
ANDRÉS SALAZAR ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.750.496 
condenándolo a pagar la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS 

VEINTIUNO PESOS ($390.621). 

SEGUNDO: Que el señor ÁLVAREZ 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. 

TERCERO: 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. 

CUARTO: Que por lo establecido en los artículos 838 del Estatuto Tributario y 469 del 
Código General del Proceso, la Resolución Sancionatoria No. 302 del 29 de julio del año 
2019, constituye mérito ejecutivo, por lo que en ella se encuentra contenida una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible en contra del señor ÁLVAREZ y a favor del tesoro 
municipal de San Pedro de los Milagros — Antioquia. 

QUINTO: 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. 

SEXTO: 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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VERSIÓN: O 

SÉPTIMO: 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. 

OCTAVO: 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 ANDRÉS SALAZAR ÁLVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.037.750.496, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS ($390.621), por concepto de la obligación fijada 
mediante Resolución Sancionatoria No. 302 del 29 de julio del año 2019. 

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 ÁLVAREZ por los intereses moratorios causados desde 
el 29 de julio de 2019 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 ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 70, 531, 026, Para lo cual se librarán los correspondientes oficios. 

ARTÍCULO CUARTO: Condenar al señor ÁLVAREZ, 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. 302 del 29 de julio del año 2019. 

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. 

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



Q9~ - 
GUSTAV 
Alcalde unicipal. 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
"JUNTOS CONSTRUIMOS 

EL CAMBIO" 
Despacho del Alcalde 

RESOLUCIÓN N° 976 
13 septiembre de 2021 

CÓDIGO: 
PC.PA 403-F08 

s 

4 
VERSIÓN: O 

Dada en la Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros Antioquia, a los 13 días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno (2021). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

RIENTOS. 

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA 

Elaboró Abogado- Danny Johang Pareja Ruiz. 
Contratista. 

eat4,-4. 	$11 13-Sep-2021. 

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

air — 13-Sep-2021. 

Aprobó Especialista- Gustavo León Zapata Barrientos. 
Alcalde. 

A 13-Sep-2021. 
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