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NOTIFICACIÓN POR AVISO  
FEBRERO VEINTICUATRO (24) DE 2017 

 
 
Que el departamento de Boyacá, Secretaria de Hacienda del Departamento de Boyacá, a través de la oficina 
de Cobro coactivo, dando cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 568, modificado por el artículo 58 
del Decreto 0019 de 2012 y 563 del Estatuto tributario, ante la imposibilidad de notificar los mandamientos 
de pago librados por concepto de obligaciones causadas entre el 2007 y 2011 en contra de algunos 
contribuyentes ni por correo ni personalmente, procede a realizar la Notificación en la página web de la 
Gobernación de Boyacá, de los siguientes Autos de Mandamiento.  
 
A continuación, se relaciona el Contribuyente a Notificar con su respectiva identificación. 

 

Nº  DOCUMENTO NOMBRE PLACA  FECHA MANDAMIENTO 

1 17088020 DONALDO AUGUSTO JUBINAO CASTAÑEDA JAJ013 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

2 388453 ISIDRO MURCIA LAMPREA JAJ030 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

3 1161012 OSCAR CELIO AVILA JAJ044 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

4 79158254 LUIS ALFREDO MONTOYA GAVIRIA JAJ052 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

5 1126531 PEDRO ELIAS FORERO JAJ060 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

6 465329 MARTIN PINZON JAJ113 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

7 17177785 ISIDRO RAMIREZ JAJ157 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

8 1137488 PEDRO JULIO FUENTES JAJ198 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

9 6742522 LADISLADO ROJAS MESA JAJ247 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

10 4169119 BLANCA CECILIA BENAVIDEZ JAJ251 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

11 2888343 JOSE VICENTE TORRES JAJ257 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

12 19335138 CARLOS JULIO CAMACHO TRIANA JAJ278 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

13 6752690 ABELARDO TORRES JAJ331 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

14 13956755 CAMPO ELIAS VELASCO JAJ362 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

15 1041288 LUIS ANTONIO SAVEDRA JAJ372 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

16 7215377 HORACIO ROJAS CARDENAS JAJ412 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

17 24104608 AURA ALICIA ROJAS DE CARDENAS JAJ503 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

18 11113318 CARLOS JULIO FERNANDEZ MOGOLLON JAJ504 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

19 40014912 MARIA ILMA LEONOR VELA DE BAUTISTA JAJ513 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

20 80360204 ANCELMO SANCHEZ PULIDO JAJ520 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

21 35498036 NELLY PULIDO OSORIO JAJ562 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

22 4166232 GILBERTO MORALES HEREDIA JAJ609 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

23 7211562 SEGUNDO EMILIANO PINEDA JAJ645 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

24 74360858 EDGAR EDUARDO UYABAN RODRIGUEZ JAJ649 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

25 3003343 HERNANDO GARZON GUTIERREZ JAJ708 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

26 1130499 RAFAEL SANCHEZ AREVALO JAJ899 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

27 17115378 SEGUNDO MACARIO PEDROZA CORTES JAJ993 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

28 4190438 JULIO DEMETRIO SANCHEZ SANABRIA JAK118 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

29 9517075 SEGUNDO ANTONIO RICAURTE CARDOZO JAK134 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

30 41574397 CARMEN ROSA MOTTA TIBANA JAK177 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

31 17329876 OSCAR HERNANDO DUQUE DUQUE JAK246 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

32 5702063 FABIO CHAPARRO SALAZAR JAK264 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

33 23945509 CLAUDIA ASTRIDT PRECIADO MUNEVAR JAK319 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

34 51637784 ALIX EUGENIA DALLOS BAEZ JAK346 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

35 23629278 MARIA AURORA RUIZ PI?EROS JAK382 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

36 7131317 NOEL MARTINEZ PINO JAK408 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

37 2869905 HERNANDO GONZALEZ GONZALEZ JAK415 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

38 2999258 ANGEL CUSTODIO AMORTEGUI PE?UELA JAK423 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

39 88158839 JOSE LEONARDO CONTRERAS MARGO JAK429 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

40 80881040 JUAN DE JESUS TORRES BAEZ JAK480 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

41 282951 LAURA GABRIELA GIL SAVASTANO JAK523 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

42 17057709 FACUNDO MILLAN PARRA JAK546 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

43 995023 GUILLERMO VILLEGAS ECHEVERRI JAM748 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

44 1186154 EPAMINONDAS MORENO RODRIGUEZ JDF911 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

45 158631 ADIEL SAAD FLORES JFE004 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

46 3287284 EMILIANO CARDENAS JFE082 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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47 3071112 PEDRO PABLO PEREZ BENAVIDEZ JFE087 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

48 19056483 PEDRO PABLO PRIETO PINZON JFE162 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

49 20324166 ALBA LUZ BERNAL DE GUERRERO JFE267 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

50 39735702 NUBIA YANETH HOYOS ALZATE JFE274 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

51 52865869 SANDRA VIVIANA CHIVATA GUTIERREZ JFE279 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

52 1115578 NARCISO MORENO MOLANO JFE307 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

53 21076818 ANA HILDA CASTRO RODRIGUEZ JFE455 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

54 60002180 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR CIA JFE747 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

55 79352825 LUIS ABELARDO DUARTE CORREA JFE814 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

56 7170676 ARISTIDES CIFUENTES TOVAR JFE853 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

57 6000104 SOCIEDAD MINERA BOYACENSE JFE885 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

58 60001011 SOCIEDAD MINERA BOYACENSE JFE885 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

59 2996794 HECTOR FABIO TINTIN MARTINEZ JFE921 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

60 19052094 AGUSTIN RODRIGUEZ CAMACHO JFF000 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

61 19217685 EFRAIN QUINTANILLA MONSALVE JFF004 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

62 1057138 BERNABE GONZALEZ MENDOZA JFF026 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

63 2907328 LUIS ALEJANDRO LEON BARACALDO JFF245 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

64 80381940 PIOQUINTO GAMBA GOMEZ JFF311 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

65 3183039 MANUEL ALFONSO GONZALEZ CASTRO JFF323 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

66 51991606 ELIZABETH MONICA LEON JFF342 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

67 13950015 GILBERTO FONTECHA GALEANO JFF395 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

68 19316361 LUIS CARLOS VELANDIA Y OTRO JFF402 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

69 3155060 HECTOR A PEDRAZA VASQUEZ JFF422 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

70 17083872 RAFAEL GUERRERO FERRUCHO JFF522 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

71 41606730 LUZ NELLY MARQUEZ PULIDO JFF667 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

72 20323033 ANA MARIA SANCHEZ JFF669 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

73 1659428 VICTOR JULIO ALVARADO ROJAS JFF769 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

74 91010939 RUBEN DARIO QUINTEO BALLEN JFF782 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

75 7440705 JORGE GUSTAVO ESCOBAR MARTINEZ JFF788 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

76 93202350 YESID HERNANDEZ VILLAREAL JFG013 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

77 80451694 ELMER OCTAVIO BUITRAGO LAYTON JFG074 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

78 19164683 SAMUEL EDUARDO PENAGOS CONTRERAS JFG075 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

79 7224495 CARLOS JAVIER MORANTES FONSECA JGA033 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

80 2926672 CIRO CAVIEDEZ SUAREZ JGA174 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

81 4261214 RAMON ROSAS BARRERA JGA178 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

82 826000173 JUNTA DEFENSA CIVIL AQUITANIA . JGA262 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

83 1056937 FLORENTINO CASTAÑEDA PORRAS JGA316 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

84 9513902 ALVARO HERNAN ALARCON AFRICANO JGA335 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

85 46355826 ZORAIDA MARTINEZ FRANCO JGA343 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

86 80366465 ALVARO GALINDO GALINDO JGA351 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

87 3206706 CRISTOBAL GARCIA VILLABON JGA406 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

88 4168929 JAIRO HUMBERTO CASTAÑEDA PINTO JGA416 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

89 19000917 JAVIER AUGUSTO CHINGATE TORRES JGA447 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

90 4259597 GUNDISALVO SIERRA JGA449 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

91 14977993 ALBERTO DURAN RANGEL JGA451 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

92 23542981 ANA RITA PORRAS DE MESA JGA505 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

93 79843464 JOSE RODRIGO REYES LOPEZ JGA528 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

94 17637646 ROBERTO TEJADA CARDONA JGA606 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

95 13951910 MILTON CRISTANCHO DUARTE JGA646 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

96 9516900 ISIDRO GRANADOS HOLGUIN JGA714 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

97 79499796 PEDRO PICO BOLIVAR JGA737 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

98 344170 JESUS ANTONIO SANTANA GOMEZ JGA825 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

99 23552905 LUZ MARINA SEPULVEDA DE RODR?GUEZ JGA853 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

100 37940939 SOCORRO SILVA ABAUNZA JGA899 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

101 4166725 JOSE FLORENTINO SALAMANCA RODRIGUEZ JGA919 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

102 4111703 DOMINGO MOTAVITA SUAREZ JGA979 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

103 39760956 MARIA DEL PILAR ROJAS ANGEL JGB002 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

104 19207888 JORGE ALBERTO PEDRAZA PANADERO JGB081 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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105 60002180 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR CIA JGB117 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

106 51948740 MARTHA P HERNANDEZ HERNANDEZ JGB307 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

107 19498131 JOSE ALQUIMEDES VACCA ALONSO JGB338 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

108 51821780 NANCY BEATRIZ GONZALEZ ALCANTARA JGB344 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

109 39751355 GLORIA CONSTANZA BARAJAS CACERES JGB353 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

110 20318924 PAULINA PORTILLA DE BARRERA JGB357 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

111 19088593 RAFAEL ANTONIO ROJAS OJEDA JGB364 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

112 9857769 CESAR JULIO RINCON JGB445 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

113 9533891 LUIS ALEJANDRO ALARCON MESA JGB502 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

114 6599019 MARIO TAMAYO SANCHEZ JGB505 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

115 24104450 JOSEFA MORENO DE NOSSA JGB522 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

116 23882309 ANA ISABEL NAVAS GARCIA JGB532 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

117 40016785 FLOR ALICIA HUERTAS YANQUEN JGB565 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

118 1104421 CELSO MARIA PACHECO URBINA JGB626 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

119 16595906 CARLOS ARTURO POSADA ZABALA JGB636 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

120 4107853 SAMUEL EPIFANIO MOLANO RINCON JGB665 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

121 19063578 CARLOS PERILLA CEPEDA JGB691 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

122 9527578 JUAN AGUSTIN SANCHEZ JGB736 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

123 7306869 JUAN GERMAN ALFONSO LAITON JGB795 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

124 40510522 ANA ORTEGA DE HERNANDEZ JGB906 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

125 91341888 PEDRO GOMEZ GARCIA JGB975 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

126 9531915 AZAEL BLANCO VEGA JGB976 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

127 4215883 LUIS HERNANDEZ BARINAS JGB994 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

128 63507152 VIRGINIA PACHON LEAL JGC011 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

129 19306566 PEDRO JOSE TORRES JGC028 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

130 9519082 OCTAVIO LOPEZ JGC031 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

131 52314442 SANDRA ELIANA MUOZ GODOY JGC079 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

132 9514453 EMILIO ANTONIO SANABRIA JGC093 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

133 8001934342 
MULTISERVICIOS TECNICARIS ASOCIADOS 
LTDA JGC096 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

134 79664934 OSCAR HERNANDO HINCAPIE JGC116 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

135 7125781 NEIRO ANTONIO ACEVEDO RIVEROS JGC196 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

136 41676154 CLARA HERMINDA PAEZ JGC317 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

137 41728693 AMPARO CASTRO CAMACHO JGC359 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

138 19051411 JUAN DE LA CRUZ GUERRERO TENORIO JGC409 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

139 9475535 JHON ALEXANDER VARGAS ESTUPIÑAN JGC465 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

140 13510093 JHON ALEXANDER VARGAS ESTUPIÑAN JGC465 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

141 80260662 ANGEL MARIA ARIAS VARGAS JGC477 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

142 4259088 JUAN NEPOMUCENO LOPEZ JGJ010 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

143 240093 ISMAEL GOMEZ PARDO JGJ019 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

144 4260809 JORGE ALONSO JEREZ JGJ044 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

145 19469150 NEFTALI JIMENEZ MARTINEZ JGJ091 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

146 9516050 BERNARDINO PEREZ OROZCO JGJ093 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

147 74365744 OLEGARIO INFANTE ACERO JGJ099 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

148 83821 ANTONIO PUERTO PUERTO JGJ256 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

149 2878817 LUIS CARLOS PARRA MAHECHA JGJ305 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

150 17584200 LUIS EDUARDO RAMIREZ JGJ313 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

151 23835556 NUBIA PEREZ LOPEZ JGJ359 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

152 11380745 FILIMON CARDENAS BERNAL JGJ421 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

153 3194811 LUIS CARLOS MORALES MORENO JGJ423 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

154 4215671 ALFONSO OCHOA RINCON JGJ473 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

155 9651710 JOSE EUCLIDES SALAMANCA JGJ507 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

156 80366163 CARLOS HUMBERTO ALZATE IBAÑEZ JGJ538 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

157 
138351 

PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO 
INC VPARKER DRILLI JGJ578 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

158 8605165007 SERVIPEL LTDA JGJ579 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

159 
138351 

PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO 
INC VPARKER DRILLI JGJ580 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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160 
138351 

PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO 
INC VPARKER DRILLI JGJ581 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

161 
800061941 

PARKER DRILLING CO PARKER DRILLING CO 
INC PARKER DRILLING CO JGJ582 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

162 
138351 

PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO 
INC VPARKER DRILLI JGJ583 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

163 7211158 JUAN JOSE LIMAS RUIZ JGJ589 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

164 9510068 JOSE ALFONSO DIAZ BERNAL JGJ749 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

165 13815375 JOSE DEL CARMEN AVELLANEDA JGJ765 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

166 7218944 RICARDO FLECHAS NIÑO JGJ788 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

167 10057262 ROBERTO HERNANDEZ RESTREPO JGJ832 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

168 7218173 EDILBERTO CEPEDA SOLANO JGJ853 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

169 5766591 VICTOR JULIO MARTINEZ GARCIA JGJ937 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

170 3249326 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TORRES JGJ941 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

171 4193018 AURELIO DIAZ CAMPO JGJ984 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

172 4506641 MARIO RINCON ARENAS JHJ005 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

173 1356997 CONTRAN PULGARIN GRAJALES JHJ006 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

174 3268383 CRUZ FERNANDO PINZON HERNANDEZ JHJ077 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

175 4671398 MARIELA PATIÑO BECERRA JHJ275 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

176 19240630 NASSIF LEBBOS SAAD JHJ420 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

177 449805 JOSE FLAMINIO LOPEZ JHJ529 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

178 40051459 BLANCA LUCIA ROMERO TELLEZ JHJ570 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

179 17843 JAIME P NIETO ALAPE JHJ613 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

180 22109176 EVA JIMENEZ DE TORRES JHJ760 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

181 74322706 LUIS MIGUEL ECHEVERRIA CASTELLANOS JHJ814 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

182 4207688 REINALDO PACHON ROJAS JIA003 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

183 4258161 LIBARDO ALFONSO TOLOSA RODRIGUEZ JIA008 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

184 4111134 JOSE OBDULIO ZANGUÑA ESPINOSA JIA053 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

185 1043141 CARLOS JULIO NIÑO PEÑA JIA065 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

186 180191 LUIS ROBERTO CASTILLO GALLO JIA092 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

187 86046247 CARLOS JULIO MARTÍNEZ FERNANDEZ JIA100 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

188 7300301 SEGUNDO ONOFRE MARTINEZ JIA195 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

189 9524460 HERNANDO ALVARADO HERNANDEZ JIA204 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

190 1043913 JESUS FRANCISCO SOLANO JIA249 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

191 52482306 ADRIANA DEL ROCIO MALAGON GOMEZ JIA256 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

192 9513302 BENEDICTO MANRIQUE PEREIRA JIA259 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

193 5633727 RODRIGO CARDENAS LEON JIA315 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

194 17633451 JAIRO ACEVEDO GOMEZ JIA317 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

195 5556800 NOE CORREA LOPEZ JIA334 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

196 4215205 GUILLERMO PARADA PATARROYO JIA351 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

197 20342337 MARIA CRISTINA SARMIENTO MAURO JIA356 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

198 46663077 NOELIA CAMARGO QUINTERO JIA373 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

199 4052014 ANGEL MARIA CARDENAS BAUTISTA JIA384 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

200 79158911 JUAN PABLO TORREZ ESPINOSA JIA400 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

201 86056860 GERRADO MOSQUERA MURCIA JIA482 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

202 1044995 ELEUTERIO SAMBRANO BUSTACARA JIA617 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

203 4236564 PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA JIA678 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

204 46363993 LILIA ESPERANZA PI?EROS LESMES JIA680 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

205 39689107 ANA SOFIA CARRE?O AVELLANEDA JIA690 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

206 5472928 JUAN NEPOMUCENO CAÑAS SUAREZ JIA731 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

207 1009274 JORGE ALFONSO CUPA SOSA JIA764 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

208 15334045 JOAQUIN ANTONIO HERRERA VILLA JIA765 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

209 
74083947 

SEGUNDO FONSECA ALARCON Y SANDRA 
BOHORQUEZ JIA766 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

210 74083947 SEGUNDO DANIÑO FONSECA ALARCON JIA766 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

211 10136162 ANTONIO BARCO BARCO JIA774 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

212 23552045 ELVIA LUCIA VASQUEZ HERNANDEZ JIA867 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

213 39690893 SULAY SORAYA HERRERA FLOREZ JIA922 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

214 23271562 DORA LIGIA GONZALEZ VARGAS JIA933 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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215 40380561 ANA NUSMILA PARDO REY JIA954 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

216 19061776 LUIS EDUARDO MOLANO RODRIGUEZ JIA971 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

217 79826177 EFRAIN MENDOZA MILLAN JIB051 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

218 9397662 OSCAR MURICIO AVELLA PEREZ JIB087 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

219 46368103 MERY DIAZ HERRERA JIB097 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

220 52147048 JOHANNA CARANTON DIAZ JIB100 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

221 52346020 HERMENCIA TRIANA JIB151 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

222 88287540 EDILSON ALVAREZ ALVAREZ JIB162 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

223 28272322 ROSALBA RINCON BLANCO JIB212 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

224 46367111 MARIA DEL PILAR AVELLA ROJAS JIB252 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

225 477541 ADAN MARIN TORRALBA JIB275 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

226 7161032 ALCIDES SUAREZ BENITEZ JIB310 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

227 7216153 LUIS ORLANDO CELY ALVAREZ JIB314 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

228 4040313 LUIS CACERES ARIZA JIB330 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

229 2204437 ABEL GUIZA BALLEN JIB405 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

230 1118786 LAURENTINO MUNEVAR PEREZ JIB555 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

231 19251615 JORGE SABINO CUERVO AVILA JIB559 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

232 80256617 TOMAS DE JESUS MOLINA LOPEZ JIB562 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

233 147977 JOSE ELADIO BUSTOS RUIZ JIB733 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

234 9522096 JORGE RICARDO AGUIRRE AGUIRRE JIB797 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
Se anexa Auto de Mandamiento 
 
Lo anterior se publica en la Página Web y se fija en un lugar visible de la Oficina de Cobro Coactivo, durante 
el Veinticuatro (24) de Febrero de Dos Mil Diecisiete (2017) siendo las 8:00 A.M. 
 
El término para responder o impugnar se contará desde el día siguiente a la publicación del Aviso en el 
Portal. 
 
El Funcionario, 
 
  

 
 

MARIA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

 
 

Proyectó: David Naranjo Molina 
 
Miryam L. / Elvi L. 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ013 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DONALDO AUGUSTO JUBINAO CASTAÑEDA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de DONALDO AUGUSTO JUBINAO CASTAÑEDA con C.C. o NIT.  17088020 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas JAJ013 para las vigencias de la referencia en cuantía de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 684000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) DONALDO AUGUSTO JUBINAO CASTAÑEDA con 
C.C.Nº 17088020 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de 
febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) DONALDO AUGUSTO JUBINAO CASTAÑEDA con C.C.Nº 17088020  por la 

suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 684000) M/CTE, 

por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 
que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4867 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3512 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3728 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23883 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ030 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ISIDRO MURCIA LAMPREA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ISIDRO MURCIA LAMPREA con C.C. o NIT.  388453 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAJ030 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 
CERO CENTAVOS ($ 710000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ISIDRO MURCIA LAMPREA con C.C.Nº 388453 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ISIDRO MURCIA LAMPREA con C.C.Nº 388453  por la suma de 

SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 710000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7671 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7120 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7596 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.28300 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ044 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OSCAR CELIO AVILA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de OSCAR CELIO AVILA con C.C. o NIT.  1161012 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JAJ044 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) OSCAR CELIO AVILA con C.C.Nº 1161012 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) OSCAR CELIO AVILA con C.C.Nº 1161012  por la suma de UN MILLÓN 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13858 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15088 4/15/2013 207000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16154 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.38167 5/30/2014 231000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63961 6/2/2014 207000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ052 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ALFREDO MONTOYA GAVIRIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS ALFREDO MONTOYA GAVIRIA con C.C. o NIT.  79158254 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAJ052 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 635000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS ALFREDO MONTOYA GAVIRIA con C.C.Nº 
79158254 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS ALFREDO MONTOYA GAVIRIA con C.C.Nº 79158254  por la suma de 

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 635000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10888 11/9/2011 152000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11295 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12096 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33501 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ060 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PEDRO ELIAS FORERO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PEDRO ELIAS FORERO con C.C. o NIT.  1126531 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAJ060 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS DOS MIL PESOS CON 
CERO CENTAVOS ($ 702000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PEDRO ELIAS FORERO con C.C.Nº 1126531 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PEDRO ELIAS FORERO con C.C.Nº 1126531  por la suma de SETECIENTOS 
DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 702000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más 

los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14221 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15563 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16659 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ113 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARTIN PINZON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARTIN PINZON con C.C. o NIT.  465329 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas 
JAJ113 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON 
CERO CENTAVOS ($ 830000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARTIN PINZON con C.C.Nº 465329 por lo cual es 

procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MARTIN PINZON con C.C.Nº 465329  por la suma de OCHOCIENTOS 
TREINTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 830000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12765 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13758 4/15/2013 164000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14725 5/29/2014 167000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.36482 5/30/2014 169000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61989 6/2/2014 169000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ157 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ISIDRO RAMIREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ISIDRO RAMIREZ con C.C. o NIT.  17177785 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JAJ157 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 767000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ISIDRO RAMIREZ con C.C.Nº 17177785 por lo cual es 

procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ISIDRO RAMIREZ con C.C.Nº 17177785  por la suma de SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 767000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7675 11/9/2011 237000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7124 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7601 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.28304 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ198 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PEDRO JULIO FUENTES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PEDRO JULIO FUENTES con C.C. o NIT.  1137488 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAJ198 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 875000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PEDRO JULIO FUENTES con C.C.Nº 1137488 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PEDRO JULIO FUENTES con C.C.Nº 1137488  por la suma de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 875000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14300 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15665 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16767 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.38871 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.64791 6/2/2014 172000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ247 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LADISLADO ROJAS MESA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LADISLADO ROJAS MESA con C.C. o NIT.  6742522 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAJ247 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 879000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LADISLADO ROJAS MESA con C.C.Nº 6742522 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LADISLADO ROJAS MESA con C.C.Nº 6742522  por la suma de 

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 879000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15526 5/3/2012 184000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10624 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11393 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32699 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.57548 6/2/2014 172000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ251 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: BLANCA CECILIA BENAVIDEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de BLANCA CECILIA BENAVIDEZ con C.C. o NIT.  4169119 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAJ251 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS DIEZ MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 710000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) BLANCA CECILIA BENAVIDEZ con C.C.Nº 4169119 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) BLANCA CECILIA BENAVIDEZ con C.C.Nº 4169119  por la suma de 

SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 710000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3679 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1946 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2025 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21893 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ257 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE VICENTE TORRES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE VICENTE TORRES con C.C. o NIT.  2888343 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAJ257 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 875000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE VICENTE TORRES con C.C.Nº 2888343 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE VICENTE TORRES con C.C.Nº 2888343  por la suma de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 875000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9930 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9997 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10707 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.31880 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56590 6/2/2014 172000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ278 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS JULIO CAMACHO TRIANA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CARLOS JULIO CAMACHO TRIANA con C.C. o NIT.  19335138 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAJ278 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS CINCO MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 705000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CARLOS JULIO CAMACHO TRIANA con C.C.Nº 
19335138 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CARLOS JULIO CAMACHO TRIANA con C.C.Nº 19335138  por la suma de 

SETECIENTOS CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 705000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4118 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2532 4/15/2013 184000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2666 5/29/2014 179000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22631 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ331 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ABELARDO TORRES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ABELARDO TORRES con C.C. o NIT.  6752690 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JAJ331 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1602000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ABELARDO TORRES con C.C.Nº 6752690 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ABELARDO TORRES con C.C.Nº 6752690  por la suma de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1602000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2223 11/9/2011 249000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.50 4/15/2013 309000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.44 5/29/2014 315000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19587 5/30/2014 360000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.42178 6/2/2014 369000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ362 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CAMPO ELIAS VELASCO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CAMPO ELIAS VELASCO con C.C. o NIT.  13956755 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAJ362 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CUARENTA Y OCHO MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1048000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CAMPO ELIAS VELASCO con C.C.Nº 13956755 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CAMPO ELIAS VELASCO con C.C.Nº 13956755  por la suma de UN MILLÓN 
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1048000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3805 11/9/2011 279000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2119 4/15/2013 327000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2221 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22116 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ372 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ANTONIO SAVEDRA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS ANTONIO SAVEDRA con C.C. o NIT.  1041288 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAJ372 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 799000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS ANTONIO SAVEDRA con C.C.Nº 1041288 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS ANTONIO SAVEDRA con C.C.Nº 1041288  por la suma de 

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 799000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10993 11/9/2011 152000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11435 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12247 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33669 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58697 6/2/2014 164000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ412 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HORACIO ROJAS CARDENAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HORACIO ROJAS CARDENAS con C.C. o NIT.  7215377 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAJ412 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 847000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HORACIO ROJAS CARDENAS con C.C.Nº 7215377 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) HORACIO ROJAS CARDENAS con C.C.Nº 7215377  por la suma de 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 847000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7400 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6776 4/15/2013 172000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7247 5/29/2014 169000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.27898 5/30/2014 173000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51957 6/2/2014 173000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ503 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: AURA ALICIA ROJAS DE CARDENAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de AURA ALICIA ROJAS DE CARDENAS con C.C. o NIT.  24104608 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAJ503 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1602000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) AURA ALICIA ROJAS DE CARDENAS con C.C.Nº 
24104608 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) AURA ALICIA ROJAS DE CARDENAS con C.C.Nº 24104608  por la suma de 

UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1602000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16423 6/13/2012 249000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1648 4/15/2013 309000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1717 5/29/2014 315000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21530 5/30/2014 360000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44449 6/2/2014 369000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ504 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS JULIO FERNANDEZ MOGOLLON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CARLOS JULIO FERNANDEZ MOGOLLON con C.C. o NIT.  11113318 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAJ504 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1836000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CARLOS JULIO FERNANDEZ MOGOLLON con C.C.Nº 
11113318 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CARLOS JULIO FERNANDEZ MOGOLLON con C.C.Nº 11113318  por la 

suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1836000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4131 11/9/2011 285000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2548 4/15/2013 351000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2683 5/29/2014 360000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22651 5/30/2014 420000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45742 6/2/2014 420000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ513 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA ILMA LEONOR VELA DE BAUTISTA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA ILMA LEONOR VELA DE BAUTISTA con C.C. o NIT.  40014912 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas JAJ513 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1413000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIA ILMA LEONOR VELA DE BAUTISTA con 
C.C.Nº 40014912 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de 
febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA ILMA LEONOR VELA DE BAUTISTA con C.C.Nº 40014912  por la 

suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1413000) M/CTE, 

por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 
que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12327 11/9/2011 345000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13199 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14127 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.35799 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61191 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ520 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANCELMO SANCHEZ PULIDO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANCELMO SANCHEZ PULIDO con C.C. o NIT.  80360204 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAJ520 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 683000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANCELMO SANCHEZ PULIDO con C.C.Nº 80360204 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANCELMO SANCHEZ PULIDO con C.C.Nº 80360204  por la suma de 

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 683000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14418 5/3/2012 184000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1116 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1139 5/29/2014 167000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20869 5/30/2014 163000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ562 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NELLY PULIDO OSORIO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NELLY PULIDO OSORIO con C.C. o NIT.  35498036 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAJ562 para las vigencias de la referencia en cuantía de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 482000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NELLY PULIDO OSORIO con C.C.Nº 35498036 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) NELLY PULIDO OSORIO con C.C.Nº 35498036  por la suma de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 482000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13369 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14444 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15451 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ609 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GILBERTO MORALES HEREDIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GILBERTO MORALES HEREDIA con C.C. o NIT.  4166232 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAJ609 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS DIEZ MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 810000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GILBERTO MORALES HEREDIA con C.C.Nº 4166232 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) GILBERTO MORALES HEREDIA con C.C.Nº 4166232  por la suma de 

OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 810000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6424 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5544 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5938 5/29/2014 161000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.26408 5/30/2014 163000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50196 6/2/2014 164000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ645 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SEGUNDO EMILIANO PINEDA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SEGUNDO EMILIANO PINEDA con C.C. o NIT.  7211562 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAJ645 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TREINTA Y CINCO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SEGUNDO EMILIANO PINEDA con C.C.Nº 7211562 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SEGUNDO EMILIANO PINEDA con C.C.Nº 7211562  por la suma de UN 
MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15418 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17113 4/15/2013 207000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18289 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40673 5/30/2014 231000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66871 6/2/2014 207000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ649 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDGAR EDUARDO UYABAN RODRIGUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EDGAR EDUARDO UYABAN RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  74360858 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAJ649 para las vigencias de la referencia en cuantía de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 349000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EDGAR EDUARDO UYABAN RODRIGUEZ con C.C.Nº 
74360858 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) EDGAR EDUARDO UYABAN RODRIGUEZ con C.C.Nº 74360858  por la suma 

de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 349000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4961 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3636 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ708 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HERNANDO GARZON GUTIERREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HERNANDO GARZON GUTIERREZ con C.C. o NIT.  3003343 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAJ708 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 875000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HERNANDO GARZON GUTIERREZ con C.C.Nº 
3003343 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) HERNANDO GARZON GUTIERREZ con C.C.Nº 3003343  por la suma de 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 875000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7309 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6657 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7116 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.27745 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51778 6/2/2014 172000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ899 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RAFAEL SANCHEZ AREVALO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de RAFAEL SANCHEZ AREVALO con C.C. o NIT.  1130499 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAJ899 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RAFAEL SANCHEZ AREVALO con C.C.Nº 1130499 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) RAFAEL SANCHEZ AREVALO con C.C.Nº 1130499  por la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14609 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16066 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17176 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.39359 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65353 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ993 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SEGUNDO MACARIO PEDROZA CORTES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SEGUNDO MACARIO PEDROZA CORTES con C.C. o NIT.  17115378 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAJ993 para las vigencias de la referencia en cuantía de QUINIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 525000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SEGUNDO MACARIO PEDROZA CORTES con C.C.Nº 
17115378 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SEGUNDO MACARIO PEDROZA CORTES con C.C.Nº 17115378  por la suma 

de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 525000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15435 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17137 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18312 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK118 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JULIO DEMETRIO SANCHEZ SANABRIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JULIO DEMETRIO SANCHEZ SANABRIA con C.C. o NIT.  4190438 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAK118 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS SEIS 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 906000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JULIO DEMETRIO SANCHEZ SANABRIA con C.C.Nº 
4190438 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JULIO DEMETRIO SANCHEZ SANABRIA con C.C.Nº 4190438  por la suma 

de NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 906000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10296 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10488 4/15/2013 188000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11241 5/29/2014 181000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32520 5/30/2014 179000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.57349 6/2/2014 178000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK134 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SEGUNDO ANTONIO RICAURTE CARDOZO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SEGUNDO ANTONIO RICAURTE CARDOZO con C.C. o NIT.  9517075 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAK134 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 778000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SEGUNDO ANTONIO RICAURTE CARDOZO con 
C.C.Nº 9517075 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de 
febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SEGUNDO ANTONIO RICAURTE CARDOZO con C.C.Nº 9517075  por la 

suma de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 778000) M/CTE, por 

el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 
se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15409 11/9/2011 222000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18275 5/29/2014 193000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40652 5/30/2014 191000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66850 6/2/2014 172000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK177 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARMEN ROSA MOTTA TIBANA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CARMEN ROSA MOTTA TIBANA con C.C. o NIT.  41574397 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAK177 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS SESENTA 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 960000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CARMEN ROSA MOTTA TIBANA con C.C.Nº 41574397 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CARMEN ROSA MOTTA TIBANA con C.C.Nº 41574397  por la suma de 

NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 960000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4297 11/9/2011 243000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.18244 4/15/2013 270000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2916 5/29/2014 225000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22908 5/30/2014 222000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK246 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OSCAR HERNANDO DUQUE DUQUE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de OSCAR HERNANDO DUQUE DUQUE con C.C. o NIT.  17329876 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAK246 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TREINTA 
Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) OSCAR HERNANDO DUQUE DUQUE con C.C.Nº 
17329876 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) OSCAR HERNANDO DUQUE DUQUE con C.C.Nº 17329876  por la suma de 

UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13887 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15122 4/15/2013 207000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16190 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.38209 5/30/2014 231000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.64016 6/2/2014 207000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK264 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FABIO CHAPARRO SALAZAR 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de FABIO CHAPARRO SALAZAR con C.C. o NIT.  5702063 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAK264 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CIENTO SETENTA 
Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1173000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) FABIO CHAPARRO SALAZAR con C.C.Nº 5702063 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) FABIO CHAPARRO SALAZAR con C.C.Nº 5702063  por la suma de UN 
MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1173000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5680 11/9/2011 243000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4594 4/15/2013 270000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4929 5/29/2014 225000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.25262 5/30/2014 222000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.48859 6/2/2014 213000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK319 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CLAUDIA ASTRIDT PRECIADO MUNEVAR 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CLAUDIA ASTRIDT PRECIADO MUNEVAR con C.C. o NIT.  23945509 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAK319 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1476000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CLAUDIA ASTRIDT PRECIADO MUNEVAR con C.C.Nº 
23945509 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CLAUDIA ASTRIDT PRECIADO MUNEVAR con C.C.Nº 23945509  por la 

suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 
1476000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4481 11/9/2011 306000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2995 4/15/2013 342000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3174 5/29/2014 288000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23211 5/30/2014 279000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.46409 6/2/2014 261000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK346 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALIX EUGENIA DALLOS BAEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALIX EUGENIA DALLOS BAEZ con C.C. o NIT.  51637784 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAK346 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1635000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALIX EUGENIA DALLOS BAEZ con C.C.Nº 51637784 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ALIX EUGENIA DALLOS BAEZ con C.C.Nº 51637784  por la suma de UN 
MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1635000) M/CTE, por 

el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 
se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2739 11/9/2011 426000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.667 4/15/2013 345000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.669 5/29/2014 294000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20331 5/30/2014 294000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43042 6/2/2014 276000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK382 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA AURORA RUIZ PI?EROS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA AURORA RUIZ PI?EROS con C.C. o NIT.  23629278 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAK382 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1263000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIA AURORA RUIZ PI?EROS con C.C.Nº 23629278 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA AURORA RUIZ PI?EROS con C.C.Nº 23629278  por la suma de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1263000) M/CTE, por 

el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 
se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12094 11/9/2011 297000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12898 4/15/2013 294000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13793 5/29/2014 234000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.35415 5/30/2014 225000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60728 6/2/2014 213000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK408 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NOEL MARTINEZ PINO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NOEL MARTINEZ PINO con C.C. o NIT.  7131317 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JAK408 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1335000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NOEL MARTINEZ PINO con C.C.Nº 7131317 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) NOEL MARTINEZ PINO con C.C.Nº 7131317  por la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1335000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13506 11/9/2011 441000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14642 4/15/2013 222000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15679 5/29/2014 207000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37597 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63307 6/2/2014 225000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK415 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HERNANDO GONZALEZ GONZALEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HERNANDO GONZALEZ GONZALEZ con C.C. o NIT.  2869905 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAK415 para las vigencias de la referencia en cuantía de DOS MILLONES 
SETECIENTOS DOCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2712000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HERNANDO GONZALEZ GONZALEZ con C.C.Nº 
2869905 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) HERNANDO GONZALEZ GONZALEZ con C.C.Nº 2869905  por la suma de 

DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2712000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7312 11/9/2011 597000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6661 4/15/2013 603000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7120 5/29/2014 483000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.27750 5/30/2014 528000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51784 6/2/2014 501000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK423 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANGEL CUSTODIO AMORTEGUI PE?UELA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANGEL CUSTODIO AMORTEGUI PE?UELA con C.C. o NIT.  2999258 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAK423 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1335000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANGEL CUSTODIO AMORTEGUI PE?UELA con 
C.C.Nº 2999258 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de 
febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANGEL CUSTODIO AMORTEGUI PE?UELA con C.C.Nº 2999258  por la suma 

de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1335000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3104 11/9/2011 441000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1185 4/15/2013 222000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1211 5/29/2014 207000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20957 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43793 6/2/2014 225000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK429 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE LEONARDO CONTRERAS MARGO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE LEONARDO CONTRERAS MARGO con C.C. o NIT.  88158839 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAK429 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 966000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE LEONARDO CONTRERAS MARGO con C.C.Nº 
88158839 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE LEONARDO CONTRERAS MARGO con C.C.Nº 88158839  por la suma 

de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 966000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9547 11/9/2011 282000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9495 4/15/2013 255000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10163 5/29/2014 216000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.31252 5/30/2014 213000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK480 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN DE JESUS TORRES BAEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JUAN DE JESUS TORRES BAEZ con C.C. o NIT.  80881040 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAK480 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN SETECIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1776000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JUAN DE JESUS TORRES BAEZ con C.C.Nº 80881040 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JUAN DE JESUS TORRES BAEZ con C.C.Nº 80881040  por la suma de UN 
MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1776000) M/CTE, por 

el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 
se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10101 11/9/2011 495000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10221 4/15/2013 471000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10953 5/29/2014 378000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32176 5/30/2014 432000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK523 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LAURA GABRIELA GIL SAVASTANO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LAURA GABRIELA GIL SAVASTANO con C.C. o NIT.  282951 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAK523 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CIENTO TRECE 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1113000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LAURA GABRIELA GIL SAVASTANO con C.C.Nº 
282951 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LAURA GABRIELA GIL SAVASTANO con C.C.Nº 282951  por la suma de UN 
MILLÓN CIENTO TRECE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1113000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10400 11/9/2011 309000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10631 4/15/2013 315000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11401 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32707 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAK546 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FACUNDO MILLAN PARRA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de FACUNDO MILLAN PARRA con C.C. o NIT.  17057709 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAK546 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1476000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) FACUNDO MILLAN PARRA con C.C.Nº 17057709 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) FACUNDO MILLAN PARRA con C.C.Nº 17057709  por la suma de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1476000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14857 5/3/2012 495000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4669 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5010 5/29/2014 225000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.25356 5/30/2014 261000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.48963 6/2/2014 249000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAM748 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GUILLERMO VILLEGAS ECHEVERRI 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GUILLERMO VILLEGAS ECHEVERRI con C.C. o NIT.  995023 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAM748 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 894000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GUILLERMO VILLEGAS ECHEVERRI con C.C.Nº 
995023 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) GUILLERMO VILLEGAS ECHEVERRI con C.C.Nº 995023  por la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 894000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6785 11/9/2011 177000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5986 4/15/2013 178000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6405 5/29/2014 179000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.26934 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50813 6/2/2014 182000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JDF911 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EPAMINONDAS MORENO RODRIGUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EPAMINONDAS MORENO RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  1186154 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JDF911 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1146000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EPAMINONDAS MORENO RODRIGUEZ con C.C.Nº 
1186154 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) EPAMINONDAS MORENO RODRIGUEZ con C.C.Nº 1186154  por la suma de 

UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1146000) M/CTE, por 

el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 
se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14818 5/3/2012 246000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4331 4/15/2013 231000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4637 5/29/2014 213000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24921 5/30/2014 225000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.48469 6/2/2014 231000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE004 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ADIEL SAAD FLORES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ADIEL SAAD FLORES con C.C. o NIT.  158631 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JFE004 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ADIEL SAAD FLORES con C.C.Nº 158631 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ADIEL SAAD FLORES con C.C.Nº 158631  por la suma de UN MILLÓN 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2289 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.135 4/15/2013 207000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.109 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19657 5/30/2014 231000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.42269 6/2/2014 207000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE082 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EMILIANO CARDENAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EMILIANO CARDENAS con C.C. o NIT.  3287284 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JFE082 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EMILIANO CARDENAS con C.C.Nº 3287284 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) EMILIANO CARDENAS con C.C.Nº 3287284  por la suma de OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5410 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4231 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4531 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24801 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.48343 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE087 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PEDRO PABLO PEREZ BENAVIDEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PEDRO PABLO PEREZ BENAVIDEZ con C.C. o NIT.  3071112 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFE087 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 839000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PEDRO PABLO PEREZ BENAVIDEZ con C.C.Nº 
3071112 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PEDRO PABLO PEREZ BENAVIDEZ con C.C.Nº 3071112  por la suma de 

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 839000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14356 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15746 4/15/2013 170000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16849 5/29/2014 169000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.38966 5/30/2014 169000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.64897 6/2/2014 170000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE162 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PEDRO PABLO PRIETO PINZON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PEDRO PABLO PRIETO PINZON con C.C. o NIT.  19056483 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JFE162 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 843000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PEDRO PABLO PRIETO PINZON con C.C.Nº 19056483 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PEDRO PABLO PRIETO PINZON con C.C.Nº 19056483  por la suma de 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 843000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16129 5/3/2012 184000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15748 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16852 5/29/2014 167000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.38969 5/30/2014 163000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.64901 6/2/2014 160000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE267 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALBA LUZ BERNAL DE GUERRERO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALBA LUZ BERNAL DE GUERRERO con C.C. o NIT.  20324166 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFE267 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS CINCO MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 705000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALBA LUZ BERNAL DE GUERRERO con C.C.Nº 
20324166 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ALBA LUZ BERNAL DE GUERRERO con C.C.Nº 20324166  por la suma de 

SETECIENTOS CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 705000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2372 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.247 4/15/2013 184000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.227 5/29/2014 179000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19801 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE274 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NUBIA YANETH HOYOS ALZATE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NUBIA YANETH HOYOS ALZATE con C.C. o NIT.  39735702 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JFE274 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 834000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NUBIA YANETH HOYOS ALZATE con C.C.Nº 
39735702 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) NUBIA YANETH HOYOS ALZATE con C.C.Nº 39735702  por la suma de 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 834000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13580 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14740 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15778 5/29/2014 169000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37717 5/30/2014 169000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63448 6/2/2014 166000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE279 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SANDRA VIVIANA CHIVATA GUTIERREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SANDRA VIVIANA CHIVATA GUTIERREZ con C.C. o NIT.  52865869 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JFE279 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 883000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SANDRA VIVIANA CHIVATA GUTIERREZ con C.C.Nº 
52865869 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SANDRA VIVIANA CHIVATA GUTIERREZ con C.C.Nº 52865869  por la suma 

de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 883000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15318 11/9/2011 166000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16988 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18151 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40506 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66679 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE307 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NARCISO MORENO MOLANO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NARCISO MORENO MOLANO con C.C. o NIT.  1115578 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JFE307 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TREINTA Y CINCO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NARCISO MORENO MOLANO con C.C.Nº 1115578 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) NARCISO MORENO MOLANO con C.C.Nº 1115578  por la suma de UN 
MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13329 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14394 4/15/2013 207000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15394 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37253 5/30/2014 231000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.62891 6/2/2014 207000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE455 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA HILDA CASTRO RODRIGUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANA HILDA CASTRO RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  21076818 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFE455 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS UN MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 901000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANA HILDA CASTRO RODRIGUEZ con C.C.Nº 
21076818 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANA HILDA CASTRO RODRIGUEZ con C.C.Nº 21076818  por la suma de 

NOVECIENTOS UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 901000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14401 5/3/2012 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.991 4/15/2013 205000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20711 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43492 6/2/2014 252000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE747 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR CIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR CIA con C.C. o NIT.  60002180 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JFE747 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 691000) M/CTE, más los intereses, actualización de 

la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR CIA con C.C.Nº 
60002180 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR CIA con C.C.Nº 60002180  por la suma 

de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 691000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16295 5/3/2012 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17172 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18349 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40748 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE814 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ABELARDO DUARTE CORREA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS ABELARDO DUARTE CORREA con C.C. o NIT.  79352825 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFE814 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS ABELARDO DUARTE CORREA con C.C.Nº 
79352825 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS ABELARDO DUARTE CORREA con C.C.Nº 79352825  por la suma de 

UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, 

por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 
que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10696 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11056 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11847 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33226 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58189 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE853 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ARISTIDES CIFUENTES TOVAR 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ARISTIDES CIFUENTES TOVAR con C.C. o NIT.  7170676 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JFE853 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CINCO MIL PESOS 
CON CERO CENTAVOS ($ 1005000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ARISTIDES CIFUENTES TOVAR con C.C.Nº 7170676 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ARISTIDES CIFUENTES TOVAR con C.C.Nº 7170676  por la suma de UN 
MILLÓN CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1005000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13581 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1460 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1505 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21300 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE885 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SOCIEDAD MINERA BOYACENSE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SOCIEDAD MINERA BOYACENSE con C.C. o NIT.  6000104 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JFE885 para las vigencias de la referencia en cuantía de CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 4431000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SOCIEDAD MINERA BOYACENSE con C.C.Nº 
6000104 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SOCIEDAD MINERA BOYACENSE con C.C.Nº 6000104  por la suma de 

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 
4431000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15612 11/9/2011 927000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17347 4/15/2013 1071000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18530 5/29/2014 1095000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40946 5/30/2014 1338000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE885 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SOCIEDAD MINERA BOYACENSE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SOCIEDAD MINERA BOYACENSE con C.C. o NIT.  60001011 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFE885 para las vigencias de la referencia en cuantía de CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 4431000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SOCIEDAD MINERA BOYACENSE con C.C.Nº 
60001011 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SOCIEDAD MINERA BOYACENSE con C.C.Nº 60001011  por la suma de 

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 
4431000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15612 11/9/2011 927000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17347 4/15/2013 1071000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18530 5/29/2014 1095000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40946 5/30/2014 1338000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFE921 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HECTOR FABIO TINTIN MARTINEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HECTOR FABIO TINTIN MARTINEZ con C.C. o NIT.  2996794 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFE921 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TREINTA Y 
SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1036000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HECTOR FABIO TINTIN MARTINEZ con C.C.Nº 
2996794 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) HECTOR FABIO TINTIN MARTINEZ con C.C.Nº 2996794  por la suma de UN 
MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1036000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6960 11/9/2011 279000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6643 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.27201 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51127 6/2/2014 315000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF000 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: AGUSTIN RODRIGUEZ CAMACHO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de AGUSTIN RODRIGUEZ CAMACHO con C.C. o NIT.  19052094 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFF000 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS VEINTISEIS 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 926000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) AGUSTIN RODRIGUEZ CAMACHO con C.C.Nº 
19052094 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) AGUSTIN RODRIGUEZ CAMACHO con C.C.Nº 19052094  por la suma de 

NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 926000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2353 11/9/2011 279000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.219 4/15/2013 205000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.199 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19764 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF004 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EFRAIN QUINTANILLA MONSALVE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EFRAIN QUINTANILLA MONSALVE con C.C. o NIT.  19217685 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFF004 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS DIEZ MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 710000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EFRAIN QUINTANILLA MONSALVE con C.C.Nº 
19217685 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) EFRAIN QUINTANILLA MONSALVE con C.C.Nº 19217685  por la suma de 

SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 710000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5232 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3989 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4279 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24521 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF026 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: BERNABE GONZALEZ MENDOZA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de BERNABE GONZALEZ MENDOZA con C.C. o NIT.  1057138 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JFF026 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CIENTO TRES 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1103000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) BERNABE GONZALEZ MENDOZA con C.C.Nº 
1057138 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) BERNABE GONZALEZ MENDOZA con C.C.Nº 1057138  por la suma de UN 
MILLÓN CIENTO TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1103000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3618 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1858 4/15/2013 205000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1933 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21791 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44758 6/2/2014 252000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF245 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ALEJANDRO LEON BARACALDO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS ALEJANDRO LEON BARACALDO con C.C. o NIT.  2907328 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JFF245 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CIENTO 
TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1138000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS ALEJANDRO LEON BARACALDO con C.C.Nº 
2907328 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS ALEJANDRO LEON BARACALDO con C.C.Nº 2907328  por la suma de 

UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1138000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10813 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11205 4/15/2013 240000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11999 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33395 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58383 6/2/2014 252000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF311 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PIOQUINTO GAMBA GOMEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PIOQUINTO GAMBA GOMEZ con C.C. o NIT.  80381940 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JFF311 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS NUEVE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 609000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PIOQUINTO GAMBA GOMEZ con C.C.Nº 80381940 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PIOQUINTO GAMBA GOMEZ con C.C.Nº 80381940  por la suma de 

SEISCIENTOS NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 609000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16136 5/3/2012 210000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15803 4/15/2013 202000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16904 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF323 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MANUEL ALFONSO GONZALEZ CASTRO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MANUEL ALFONSO GONZALEZ CASTRO con C.C. o NIT.  3183039 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JFF323 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MANUEL ALFONSO GONZALEZ CASTRO con C.C.Nº 
3183039 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MANUEL ALFONSO GONZALEZ CASTRO con C.C.Nº 3183039  por la suma 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11775 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12479 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13342 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.34912 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60152 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF342 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ELIZABETH MONICA LEON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ELIZABETH MONICA LEON con C.C. o NIT.  51991606 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JFF342 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS SESENTA MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 760000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ELIZABETH MONICA LEON con C.C.Nº 51991606 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ELIZABETH MONICA LEON con C.C.Nº 51991606  por la suma de 

SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 760000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5338 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4132 4/15/2013 192000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4425 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24680 5/30/2014 193000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF395 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GILBERTO FONTECHA GALEANO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GILBERTO FONTECHA GALEANO con C.C. o NIT.  13950015 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFF395 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CIENTO TRES 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1103000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GILBERTO FONTECHA GALEANO con C.C.Nº 
13950015 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) GILBERTO FONTECHA GALEANO con C.C.Nº 13950015  por la suma de UN 
MILLÓN CIENTO TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1103000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6416 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5533 4/15/2013 205000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5926 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.26392 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50173 6/2/2014 252000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF402 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS CARLOS VELANDIA Y OTRO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS CARLOS VELANDIA Y OTRO con C.C. o NIT.  19316361 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFF402 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 636000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS CARLOS VELANDIA Y OTRO con C.C.Nº 
19316361 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS CARLOS VELANDIA Y OTRO con C.C.Nº 19316361  por la suma de 

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 636000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11065 11/9/2011 152000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11527 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12349 5/29/2014 161000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33784 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF422 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HECTOR A PEDRAZA VASQUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HECTOR A PEDRAZA VASQUEZ con C.C. o NIT.  3155060 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JFF422 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CIENTO TREINTA 
Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1138000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HECTOR A PEDRAZA VASQUEZ con C.C.Nº 3155060 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) HECTOR A PEDRAZA VASQUEZ con C.C.Nº 3155060  por la suma de UN 
MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1138000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6905 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6136 4/15/2013 240000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6571 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.27114 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51031 6/2/2014 252000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF522 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RAFAEL GUERRERO FERRUCHO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de RAFAEL GUERRERO FERRUCHO con C.C. o NIT.  17083872 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFF522 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS ONCE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 611000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RAFAEL GUERRERO FERRUCHO con C.C.Nº 
17083872 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) RAFAEL GUERRERO FERRUCHO con C.C.Nº 17083872  por la suma de 

SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 611000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14557 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16011 4/15/2013 205000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17119 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF667 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUZ NELLY MARQUEZ PULIDO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUZ NELLY MARQUEZ PULIDO con C.C. o NIT.  41606730 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JFF667 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 820000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUZ NELLY MARQUEZ PULIDO con C.C.Nº 41606730 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUZ NELLY MARQUEZ PULIDO con C.C.Nº 41606730  por la suma de 

OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 820000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11734 11/9/2011 213000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12408 4/15/2013 203000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13260 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.34812 5/30/2014 207000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF669 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA MARIA SANCHEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANA MARIA SANCHEZ con C.C. o NIT.  20323033 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JFF669 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA 
Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1241000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANA MARIA SANCHEZ con C.C.Nº 20323033 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANA MARIA SANCHEZ con C.C.Nº 20323033  por la suma de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1241000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3005 11/9/2011 279000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1045 4/15/2013 205000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1064 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20775 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43572 6/2/2014 315000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF769 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: VICTOR JULIO ALVARADO ROJAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de VICTOR JULIO ALVARADO ROJAS con C.C. o NIT.  1659428 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFF769 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS SETENTA 
Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 977000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) VICTOR JULIO ALVARADO ROJAS con C.C.Nº 
1659428 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) VICTOR JULIO ALVARADO ROJAS con C.C.Nº 1659428  por la suma de 

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 977000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15871 11/9/2011 237000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17699 4/15/2013 181000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18915 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.41385 5/30/2014 190000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.67680 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF782 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RUBEN DARIO QUINTEO BALLEN 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de RUBEN DARIO QUINTEO BALLEN con C.C. o NIT.  91010939 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JFF782 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS MIL PESOS 
CON CERO CENTAVOS ($ 600000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RUBEN DARIO QUINTEO BALLEN con C.C.Nº 
91010939 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) RUBEN DARIO QUINTEO BALLEN con C.C.Nº 91010939  por la suma de 

SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 600000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15177 11/9/2011 237000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16801 4/15/2013 181000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17952 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFF788 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE GUSTAVO ESCOBAR MARTINEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JORGE GUSTAVO ESCOBAR MARTINEZ con C.C. o NIT.  7440705 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JFF788 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 873000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JORGE GUSTAVO ESCOBAR MARTINEZ con C.C.Nº 
7440705 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JORGE GUSTAVO ESCOBAR MARTINEZ con C.C.Nº 7440705  por la suma 

de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 873000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8614 11/9/2011 240000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8327 4/15/2013 237000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8910 5/29/2014 199000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29837 5/30/2014 197000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFG013 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: YESID HERNANDEZ VILLAREAL 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de YESID HERNANDEZ VILLAREAL con C.C. o NIT.  93202350 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JFG013 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS ONCE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 611000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) YESID HERNANDEZ VILLAREAL con C.C.Nº 
93202350 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) YESID HERNANDEZ VILLAREAL con C.C.Nº 93202350  por la suma de 

SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 611000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16172 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.18138 4/15/2013 205000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19432 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFG074 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ELMER OCTAVIO BUITRAGO LAYTON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ELMER OCTAVIO BUITRAGO LAYTON con C.C. o NIT.  80451694 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JFG074 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 825000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ELMER OCTAVIO BUITRAGO LAYTON con C.C.Nº 
80451694 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ELMER OCTAVIO BUITRAGO LAYTON con C.C.Nº 80451694  por la suma 

de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 825000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5354 11/9/2011 492000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4154 4/15/2013 333000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JFG075 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SAMUEL EDUARDO PENAGOS CONTRERAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SAMUEL EDUARDO PENAGOS CONTRERAS con C.C. o NIT.  19164683 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas JFG075 para las vigencias de la referencia en cuantía de 
OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 820000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SAMUEL EDUARDO PENAGOS CONTRERAS con 
C.C.Nº 19164683 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de 
febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SAMUEL EDUARDO PENAGOS CONTRERAS con C.C.Nº 19164683  por la 

suma de OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 820000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15264 11/9/2011 213000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16911 4/15/2013 203000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18068 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40398 5/30/2014 207000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA033 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS JAVIER MORANTES FONSECA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CARLOS JAVIER MORANTES FONSECA con C.C. o NIT.  7224495 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGA033 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CARLOS JAVIER MORANTES FONSECA con C.C.Nº 
7224495 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CARLOS JAVIER MORANTES FONSECA con C.C.Nº 7224495  por la suma 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4093 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2493 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2630 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22590 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45674 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA174 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CIRO CAVIEDEZ SUAREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CIRO CAVIEDEZ SUAREZ con C.C. o NIT.  2926672 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGA174 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 828000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CIRO CAVIEDEZ SUAREZ con C.C.Nº 2926672 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CIRO CAVIEDEZ SUAREZ con C.C.Nº 2926672  por la suma de 

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 828000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4448 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2951 4/15/2013 207000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3135 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23164 5/30/2014 231000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA178 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RAMON ROSAS BARRERA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de RAMON ROSAS BARRERA con C.C. o NIT.  4261214 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGA178 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1347000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RAMON ROSAS BARRERA con C.C.Nº 4261214 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) RAMON ROSAS BARRERA con C.C.Nº 4261214  por la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1347000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14680 11/9/2011 237000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16163 4/15/2013 279000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17274 5/29/2014 285000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.39461 5/30/2014 279000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65469 6/2/2014 267000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA262 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUNTA DEFENSA CIVIL AQUITANIA . 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JUNTA DEFENSA CIVIL AQUITANIA . con C.C. o NIT.  826000173 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGA262 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1374000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JUNTA DEFENSA CIVIL AQUITANIA . con C.C.Nº 
826000173 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JUNTA DEFENSA CIVIL AQUITANIA . con C.C.Nº 826000173  por la suma de 

UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1374000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10370 11/9/2011 210000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10592 4/15/2013 258000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11361 5/29/2014 261000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32652 5/30/2014 321000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.57492 6/2/2014 324000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA316 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FLORENTINO CASTAÑEDA PORRAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de FLORENTINO CASTAÑEDA PORRAS con C.C. o NIT.  1056937 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JGA316 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) FLORENTINO CASTAÑEDA PORRAS con C.C.Nº 
1056937 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) FLORENTINO CASTAÑEDA PORRAS con C.C.Nº 1056937  por la suma de 

UN MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5979 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4984 4/15/2013 207000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5349 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.25753 5/30/2014 231000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.49431 6/2/2014 207000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA335 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALVARO HERNAN ALARCON AFRICANO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALVARO HERNAN ALARCON AFRICANO con C.C. o NIT.  9513902 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGA335 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS 
CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 804000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALVARO HERNAN ALARCON AFRICANO con C.C.Nº 
9513902 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ALVARO HERNAN ALARCON AFRICANO con C.C.Nº 9513902  por la suma 

de OCHOCIENTOS CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 804000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2821 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.786 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.788 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20466 5/30/2014 160000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43200 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA343 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ZORAIDA MARTINEZ FRANCO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ZORAIDA MARTINEZ FRANCO con C.C. o NIT.  46355826 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGA343 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 835000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ZORAIDA MARTINEZ FRANCO con C.C.Nº 46355826 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ZORAIDA MARTINEZ FRANCO con C.C.Nº 46355826  por la suma de 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 835000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16220 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.18216 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19528 5/29/2014 167000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.42111 5/30/2014 169000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.68603 6/2/2014 170000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA351 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALVARO GALINDO GALINDO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALVARO GALINDO GALINDO con C.C. o NIT.  80366465 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGA351 para las vigencias de la referencia en cuantía de DOS MILLONES 
TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2310000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALVARO GALINDO GALINDO con C.C.Nº 80366465 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ALVARO GALINDO GALINDO con C.C.Nº 80366465  por la suma de DOS 
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2310000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2806 11/9/2011 462000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.769 4/15/2013 573000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.773 5/29/2014 585000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20450 5/30/2014 690000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA406 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CRISTOBAL GARCIA VILLABON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CRISTOBAL GARCIA VILLABON con C.C. o NIT.  3206706 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGA406 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CIENTO TREINTA 
Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1138000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CRISTOBAL GARCIA VILLABON con C.C.Nº 3206706 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CRISTOBAL GARCIA VILLABON con C.C.Nº 3206706  por la suma de UN 
MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1138000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4622 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3180 4/15/2013 240000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3373 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23442 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.46689 6/2/2014 252000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA416 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAIRO HUMBERTO CASTAÑEDA PINTO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JAIRO HUMBERTO CASTAÑEDA PINTO con C.C. o NIT.  4168929 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGA416 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS 
VEINTIDOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 822000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JAIRO HUMBERTO CASTAÑEDA PINTO con C.C.Nº 
4168929 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JAIRO HUMBERTO CASTAÑEDA PINTO con C.C.Nº 4168929  por la suma 

de OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 822000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8009 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7554 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8057 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.28842 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.53047 6/2/2014 167000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA447 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAVIER AUGUSTO CHINGATE TORRES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JAVIER AUGUSTO CHINGATE TORRES con C.C. o NIT.  19000917 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGA447 para las vigencias de la referencia en cuantía de TRES MILLONES 
NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 3009000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JAVIER AUGUSTO CHINGATE TORRES con C.C.Nº 
19000917 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JAVIER AUGUSTO CHINGATE TORRES con C.C.Nº 19000917  por la suma 

de TRES MILLONES NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 3009000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8085 11/9/2011 462000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7644 4/15/2013 573000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8160 5/29/2014 585000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.28956 5/30/2014 690000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.53187 6/2/2014 699000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA449 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GUNDISALVO SIERRA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GUNDISALVO SIERRA con C.C. o NIT.  4259597 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JGA449 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN OCHENTA MIL PESOS CON 
CERO CENTAVOS ($ 1080000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GUNDISALVO SIERRA con C.C.Nº 4259597 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) GUNDISALVO SIERRA con C.C.Nº 4259597  por la suma de UN MILLÓN 
OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1080000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6790 11/9/2011 237000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5995 4/15/2013 279000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6415 5/29/2014 285000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.26944 5/30/2014 279000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA451 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALBERTO DURAN RANGEL 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALBERTO DURAN RANGEL con C.C. o NIT.  14977993 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGA451 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 643000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALBERTO DURAN RANGEL con C.C.Nº 14977993 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ALBERTO DURAN RANGEL con C.C.Nº 14977993  por la suma de 

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 643000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2417 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.295 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.274 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19856 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA505 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA RITA PORRAS DE MESA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANA RITA PORRAS DE MESA con C.C. o NIT.  23542981 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGA505 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 866000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANA RITA PORRAS DE MESA con C.C.Nº 23542981 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANA RITA PORRAS DE MESA con C.C.Nº 23542981  por la suma de 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 866000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3018 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1065 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1083 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20800 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43603 6/2/2014 175000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA528 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE RODRIGO REYES LOPEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE RODRIGO REYES LOPEZ con C.C. o NIT.  79843464 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGA528 para las vigencias de la referencia en cuantía de TRESCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 342000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE RODRIGO REYES LOPEZ con C.C.Nº 79843464 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE RODRIGO REYES LOPEZ con C.C.Nº 79843464  por la suma de 

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 342000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9827 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.31723 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA606 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ROBERTO TEJADA CARDONA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ROBERTO TEJADA CARDONA con C.C. o NIT.  17637646 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGA606 para las vigencias de la referencia en cuantía de CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 487000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ROBERTO TEJADA CARDONA con C.C.Nº 17637646 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ROBERTO TEJADA CARDONA con C.C.Nº 17637646  por la suma de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 487000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14955 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16506 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17633 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA646 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MILTON CRISTANCHO DUARTE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MILTON CRISTANCHO DUARTE con C.C. o NIT.  13951910 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGA646 para las vigencias de la referencia en cuantía de CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 488000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MILTON CRISTANCHO DUARTE con C.C.Nº 13951910 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MILTON CRISTANCHO DUARTE con C.C.Nº 13951910  por la suma de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 488000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13073 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14133 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15120 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA714 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ISIDRO GRANADOS HOLGUIN 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ISIDRO GRANADOS HOLGUIN con C.C. o NIT.  9516900 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGA714 para las vigencias de la referencia en cuantía de CUATRO MILLONES 
OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 4080000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ISIDRO GRANADOS HOLGUIN con C.C.Nº 9516900 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ISIDRO GRANADOS HOLGUIN con C.C.Nº 9516900  por la suma de CUATRO 
MILLONES OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 4080000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7665 11/9/2011 720000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7112 4/15/2013 855000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7589 5/29/2014 843000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.28293 5/30/2014 828000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.52423 6/2/2014 834000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA737 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PEDRO PICO BOLIVAR 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PEDRO PICO BOLIVAR con C.C. o NIT.  79499796 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGA737 para las vigencias de la referencia en cuantía de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 534000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PEDRO PICO BOLIVAR con C.C.Nº 79499796 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PEDRO PICO BOLIVAR con C.C.Nº 79499796  por la suma de QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 534000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14362 11/9/2011 177000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15757 4/15/2013 181000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16862 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA825 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JESUS ANTONIO SANTANA GOMEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JESUS ANTONIO SANTANA GOMEZ con C.C. o NIT.  344170 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JGA825 para las vigencias de la referencia en cuantía de TRESCIENTOS TREINTA 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 330000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JESUS ANTONIO SANTANA GOMEZ con C.C.Nº 
344170 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JESUS ANTONIO SANTANA GOMEZ con C.C.Nº 344170  por la suma de 

TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 330000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8188 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29129 5/30/2014 169000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA853 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUZ MARINA SEPULVEDA DE RODR?GUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUZ MARINA SEPULVEDA DE RODR?GUEZ con C.C. o NIT.  23552905 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas JGA853 para las vigencias de la referencia en cuantía de DOS 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2385000) 
M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUZ MARINA SEPULVEDA DE RODR?GUEZ con 
C.C.Nº 23552905 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de 
febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUZ MARINA SEPULVEDA DE RODR?GUEZ con C.C.Nº 23552905  por la 

suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 
2385000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11626 11/9/2011 387000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12269 4/15/2013 459000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13114 5/29/2014 465000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.34646 5/30/2014 564000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59804 6/2/2014 510000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA899 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SOCORRO SILVA ABAUNZA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SOCORRO SILVA ABAUNZA con C.C. o NIT.  37940939 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGA899 para las vigencias de la referencia en cuantía de QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 534000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SOCORRO SILVA ABAUNZA con C.C.Nº 37940939 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SOCORRO SILVA ABAUNZA con C.C.Nº 37940939  por la suma de 

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 534000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15616 11/9/2011 177000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17352 4/15/2013 181000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18536 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA919 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE FLORENTINO SALAMANCA RODRIGUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE FLORENTINO SALAMANCA RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  4166725 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas JGA919 para las vigencias de la referencia en cuantía de 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 866000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE FLORENTINO SALAMANCA RODRIGUEZ con 
C.C.Nº 4166725 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de 
febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE FLORENTINO SALAMANCA RODRIGUEZ con C.C.Nº 4166725  por 

la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 866000) M/CTE, por 

el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 
se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9312 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9193 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9841 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.30889 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.55426 6/2/2014 175000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGA979 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DOMINGO MOTAVITA SUAREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de DOMINGO MOTAVITA SUAREZ con C.C. o NIT.  4111703 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGA979 para las vigencias de la referencia en cuantía de CUATROCIENTOS SETENTA 
Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 476000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) DOMINGO MOTAVITA SUAREZ con C.C.Nº 4111703 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) DOMINGO MOTAVITA SUAREZ con C.C.Nº 4111703  por la suma de 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 476000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4862 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23876 5/30/2014 160000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47211 6/2/2014 163000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB002 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA DEL PILAR ROJAS ANGEL 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA DEL PILAR ROJAS ANGEL con C.C. o NIT.  39760956 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JGB002 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN DIECISÉIS MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1016000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIA DEL PILAR ROJAS ANGEL con C.C.Nº 
39760956 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA DEL PILAR ROJAS ANGEL con C.C.Nº 39760956  por la suma de UN 
MILLÓN DIECISÉIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1016000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12193 11/9/2011 213000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13026 4/15/2013 203000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13934 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.35579 5/30/2014 207000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60926 6/2/2014 196000 
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OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB081 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE ALBERTO PEDRAZA PANADERO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JORGE ALBERTO PEDRAZA PANADERO con C.C. o NIT.  19207888 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGB081 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 861000) M/CTE, más los intereses, actualización de 

la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JORGE ALBERTO PEDRAZA PANADERO con C.C.Nº 
19207888 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JORGE ALBERTO PEDRAZA PANADERO con C.C.Nº 19207888  por la suma 

de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 861000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8371 11/9/2011 165000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8020 4/15/2013 174000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8580 5/29/2014 172000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29461 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.53793 6/2/2014 175000 
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OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB117 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR CIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR CIA con C.C. o NIT.  60002180 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGB117 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 691000) M/CTE, más los intereses, actualización de 

la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR CIA con C.C.Nº 
60002180 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR CIA con C.C.Nº 60002180  por la suma 

de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 691000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15467 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17173 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18350 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40747 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB307 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARTHA P HERNANDEZ HERNANDEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARTHA P HERNANDEZ HERNANDEZ con C.C. o NIT.  51948740 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGB307 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 681000) M/CTE, más los intereses, actualización de 

la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARTHA P HERNANDEZ HERNANDEZ con C.C.Nº 
51948740 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MARTHA P HERNANDEZ HERNANDEZ con C.C.Nº 51948740  por la suma 

de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 681000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12734 11/9/2011 195000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13714 4/15/2013 198000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14675 5/29/2014 288000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB338 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE ALQUIMEDES VACCA ALONSO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE ALQUIMEDES VACCA ALONSO con C.C. o NIT.  19498131 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGB338 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
VEINTISIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1027000) M/CTE, más los intereses, actualización de 

la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE ALQUIMEDES VACCA ALONSO con C.C.Nº 
19498131 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE ALQUIMEDES VACCA ALONSO con C.C.Nº 19498131  por la suma de 

UN MILLÓN VEINTISIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1027000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8828 11/9/2011 210000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8596 4/15/2013 202000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9212 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.30181 5/30/2014 205000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54616 6/2/2014 213000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB344 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NANCY BEATRIZ GONZALEZ ALCANTARA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NANCY BEATRIZ GONZALEZ ALCANTARA con C.C. o NIT.  51821780 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas JGB344 para las vigencias de la referencia en cuantía de 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 852000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NANCY BEATRIZ GONZALEZ ALCANTARA con 
C.C.Nº 51821780 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de 
febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) NANCY BEATRIZ GONZALEZ ALCANTARA con C.C.Nº 51821780  por la 

suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 852000) M/CTE, 

por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 
que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13313 11/9/2011 157000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14372 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15374 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37229 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.62856 6/2/2014 172000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB353 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GLORIA CONSTANZA BARAJAS CACERES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GLORIA CONSTANZA BARAJAS CACERES con C.C. o NIT.  39751355 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas JGB353 para las vigencias de la referencia en cuantía de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 691000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GLORIA CONSTANZA BARAJAS CACERES con 
C.C.Nº 39751355 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de 
febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) GLORIA CONSTANZA BARAJAS CACERES con C.C.Nº 39751355  por la 

suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 691000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6527 11/9/2011 162000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5664 4/15/2013 178000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6060 5/29/2014 175000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.26552 5/30/2014 176000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB357 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PAULINA PORTILLA DE BARRERA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PAULINA PORTILLA DE BARRERA con C.C. o NIT.  20318924 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JGB357 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS 
VEINTITRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 823000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PAULINA PORTILLA DE BARRERA con C.C.Nº 
20318924 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PAULINA PORTILLA DE BARRERA con C.C.Nº 20318924  por la suma de 

OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 823000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14131 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15444 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16536 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.38604 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.64494 6/2/2014 169000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB364 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RAFAEL ANTONIO ROJAS OJEDA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de RAFAEL ANTONIO ROJAS OJEDA con C.C. o NIT.  19088593 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JGB364 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS CINCO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 805000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RAFAEL ANTONIO ROJAS OJEDA con C.C.Nº 
19088593 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) RAFAEL ANTONIO ROJAS OJEDA con C.C.Nº 19088593  por la suma de 

OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 805000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14517 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15955 4/15/2013 163000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17064 5/29/2014 161000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.39226 5/30/2014 163000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65206 6/2/2014 164000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB445 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CESAR JULIO RINCON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CESAR JULIO RINCON con C.C. o NIT.  9857769 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JGB445 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 637000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CESAR JULIO RINCON con C.C.Nº 9857769 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CESAR JULIO RINCON con C.C.Nº 9857769  por la suma de SEISCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 637000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4416 11/9/2011 152000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3087 5/29/2014 161000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23107 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.46275 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB502 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ALEJANDRO ALARCON MESA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS ALEJANDRO ALARCON MESA con C.C. o NIT.  9533891 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JGB502 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 956000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS ALEJANDRO ALARCON MESA con C.C.Nº 
9533891 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS ALEJANDRO ALARCON MESA con C.C.Nº 9533891  por la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 956000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10796 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11186 4/15/2013 192000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11980 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33371 5/30/2014 193000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58356 6/2/2014 196000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB505 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIO TAMAYO SANCHEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIO TAMAYO SANCHEZ con C.C. o NIT.  6599019 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGB505 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 646000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIO TAMAYO SANCHEZ con C.C.Nº 6599019 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIO TAMAYO SANCHEZ con C.C.Nº 6599019  por la suma de 

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 646000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16329 5/3/2012 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12 4/15/2013 240000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB522 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSEFA MORENO DE NOSSA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSEFA MORENO DE NOSSA con C.C. o NIT.  24104450 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGB522 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS VEINTIDOS 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 822000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSEFA MORENO DE NOSSA con C.C.Nº 24104450 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSEFA MORENO DE NOSSA con C.C.Nº 24104450  por la suma de 

OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 822000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9958 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10031 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10749 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.31928 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56647 6/2/2014 167000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB532 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA ISABEL NAVAS GARCIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANA ISABEL NAVAS GARCIA con C.C. o NIT.  23882309 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGB532 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN DIECISÉIS MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1016000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANA ISABEL NAVAS GARCIA con C.C.Nº 23882309 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANA ISABEL NAVAS GARCIA con C.C.Nº 23882309  por la suma de UN 
MILLÓN DIECISÉIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1016000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2974 11/9/2011 213000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1002 4/15/2013 203000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1018 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20723 5/30/2014 207000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43506 6/2/2014 196000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB565 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FLOR ALICIA HUERTAS YANQUEN 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de FLOR ALICIA HUERTAS YANQUEN con C.C. o NIT.  40016785 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JGB565 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 945000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) FLOR ALICIA HUERTAS YANQUEN con C.C.Nº 
40016785 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) FLOR ALICIA HUERTAS YANQUEN con C.C.Nº 40016785  por la suma de 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 945000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5946 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4934 4/15/2013 192000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5288 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.25683 5/30/2014 193000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.49354 6/2/2014 185000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB626 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CELSO MARIA PACHECO URBINA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CELSO MARIA PACHECO URBINA con C.C. o NIT.  1104421 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JGB626 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CIENTO 
TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1138000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CELSO MARIA PACHECO URBINA con C.C.Nº 
1104421 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CELSO MARIA PACHECO URBINA con C.C.Nº 1104421  por la suma de UN 
MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1138000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4367 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2836 4/15/2013 240000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3011 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23017 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.46162 6/2/2014 252000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB636 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS ARTURO POSADA ZABALA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CARLOS ARTURO POSADA ZABALA con C.C. o NIT.  16595906 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGB636 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 691000) M/CTE, más los intereses, actualización de 

la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CARLOS ARTURO POSADA ZABALA con C.C.Nº 
16595906 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CARLOS ARTURO POSADA ZABALA con C.C.Nº 16595906  por la suma de 

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 691000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3954 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2305 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2424 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22349 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB665 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SAMUEL EPIFANIO MOLANO RINCON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SAMUEL EPIFANIO MOLANO RINCON con C.C. o NIT.  4107853 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGB665 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 780000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SAMUEL EPIFANIO MOLANO RINCON con C.C.Nº 
4107853 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SAMUEL EPIFANIO MOLANO RINCON con C.C.Nº 4107853  por la suma de 

SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 780000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15266 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40400 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66550 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB691 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS PERILLA CEPEDA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CARLOS PERILLA CEPEDA con C.C. o NIT.  19063578 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGB691 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS CATORCE 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 814000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CARLOS PERILLA CEPEDA con C.C.Nº 19063578 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CARLOS PERILLA CEPEDA con C.C.Nº 19063578  por la suma de 

OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 814000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4228 11/9/2011 210000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2662 4/15/2013 202000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2816 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22791 5/30/2014 205000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB736 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN AGUSTIN SANCHEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JUAN AGUSTIN SANCHEZ con C.C. o NIT.  9527578 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGB736 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN DIECISÉIS MIL PESOS 
CON CERO CENTAVOS ($ 1016000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JUAN AGUSTIN SANCHEZ con C.C.Nº 9527578 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JUAN AGUSTIN SANCHEZ con C.C.Nº 9527578  por la suma de UN MILLÓN 
DIECISÉIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1016000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9990 11/9/2011 213000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10079 4/15/2013 203000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10795 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.31984 5/30/2014 207000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56714 6/2/2014 196000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB795 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN GERMAN ALFONSO LAITON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JUAN GERMAN ALFONSO LAITON con C.C. o NIT.  7306869 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JGB795 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN VEINTISIETE 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1027000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JUAN GERMAN ALFONSO LAITON con C.C.Nº 
7306869 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JUAN GERMAN ALFONSO LAITON con C.C.Nº 7306869  por la suma de UN 
MILLÓN VEINTISIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1027000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10123 11/9/2011 210000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10258 4/15/2013 202000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10991 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32223 5/30/2014 205000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56997 6/2/2014 213000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB906 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA ORTEGA DE HERNANDEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANA ORTEGA DE HERNANDEZ con C.C. o NIT.  40510522 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGB906 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN SEISCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1620000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANA ORTEGA DE HERNANDEZ con C.C.Nº 40510522 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANA ORTEGA DE HERNANDEZ con C.C.Nº 40510522  por la suma de UN 
MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1620000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3013 11/9/2011 288000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1059 4/15/2013 306000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1078 5/29/2014 243000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20793 5/30/2014 270000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43596 6/2/2014 513000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB975 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PEDRO GOMEZ GARCIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PEDRO GOMEZ GARCIA con C.C. o NIT.  91341888 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGB975 para las vigencias de la referencia en cuantía de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 488000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PEDRO GOMEZ GARCIA con C.C.Nº 91341888 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PEDRO GOMEZ GARCIA con C.C.Nº 91341888  por la suma de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 488000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14249 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15595 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16691 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB976 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: AZAEL BLANCO VEGA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de AZAEL BLANCO VEGA con C.C. o NIT.  9531915 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGB976 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1359000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) AZAEL BLANCO VEGA con C.C.Nº 9531915 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) AZAEL BLANCO VEGA con C.C.Nº 9531915  por la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1359000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3521 11/9/2011 492000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1792 5/29/2014 420000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21626 5/30/2014 447000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGB994 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS HERNANDEZ BARINAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS HERNANDEZ BARINAS con C.C. o NIT.  4215883 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGB994 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CIENTO TREINTA 
Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1138000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS HERNANDEZ BARINAS con C.C.Nº 4215883 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS HERNANDEZ BARINAS con C.C.Nº 4215883  por la suma de UN MILLÓN 
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1138000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11427 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11967 4/15/2013 240000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12803 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.34292 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59405 6/2/2014 252000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC011 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: VIRGINIA PACHON LEAL 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de VIRGINIA PACHON LEAL con C.C. o NIT.  63507152 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGC011 para las vigencias de la referencia en cuantía de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 488000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) VIRGINIA PACHON LEAL con C.C.Nº 63507152 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) VIRGINIA PACHON LEAL con C.C.Nº 63507152  por la suma de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 488000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15986 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17842 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19067 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC028 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PEDRO JOSE TORRES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PEDRO JOSE TORRES con C.C. o NIT.  19306566 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGC028 para las vigencias de la referencia en cuantía de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 564000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PEDRO JOSE TORRES con C.C.Nº 19306566 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PEDRO JOSE TORRES con C.C.Nº 19306566  por la suma de QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 564000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14295 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15657 4/15/2013 189000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16757 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC031 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OCTAVIO LOPEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de OCTAVIO LOPEZ con C.C. o NIT.  9519082 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas 
JGC031 para las vigencias de la referencia en cuantía de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 3231000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) OCTAVIO LOPEZ con C.C.Nº 9519082 por lo cual es 

procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) OCTAVIO LOPEZ con C.C.Nº 9519082  por la suma de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 3231000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13606 11/9/2011 687000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14764 4/15/2013 816000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15809 5/29/2014 801000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37757 5/30/2014 927000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC079 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SANDRA ELIANA MUOZ GODOY 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SANDRA ELIANA MUOZ GODOY con C.C. o NIT.  52314442 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGC079 para las vigencias de la referencia en cuantía de QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 574000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SANDRA ELIANA MUOZ GODOY con C.C.Nº 
52314442 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SANDRA ELIANA MUOZ GODOY con C.C.Nº 52314442  por la suma de 

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 574000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15291 11/9/2011 188000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16942 4/15/2013 198000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18098 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC093 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EMILIO ANTONIO SANABRIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EMILIO ANTONIO SANABRIA con C.C. o NIT.  9514453 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGC093 para las vigencias de la referencia en cuantía de TRES MILLONES NUEVE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 3009000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EMILIO ANTONIO SANABRIA con C.C.Nº 9514453 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) EMILIO ANTONIO SANABRIA con C.C.Nº 9514453  por la suma de TRES 
MILLONES NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 3009000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5419 11/9/2011 462000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4246 4/15/2013 573000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4546 5/29/2014 585000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24816 5/30/2014 690000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.48358 6/2/2014 699000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC096 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MULTISERVICIOS TECNICARIS ASOCIADOS LTDA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MULTISERVICIOS TECNICARIS ASOCIADOS LTDA con C.C. o NIT.  8001934342 por concepto 
de Impuesto sobre el vehículo de placas JGC096 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN 
MILLÓN TREINTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1032000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MULTISERVICIOS TECNICARIS ASOCIADOS LTDA 
con C.C.Nº 8001934342 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido 

en los artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 
de febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MULTISERVICIOS TECNICARIS ASOCIADOS LTDA con C.C.Nº 
8001934342  por la suma de UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1032000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13184 11/9/2011 237000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14278 4/15/2013 205000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15269 5/29/2014 194000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37111 5/30/2014 199000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.62726 6/2/2014 197000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC116 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OSCAR HERNANDO HINCAPIE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de OSCAR HERNANDO HINCAPIE con C.C. o NIT.  79664934 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGC116 para las vigencias de la referencia en cuantía de QUINIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 573000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) OSCAR HERNANDO HINCAPIE con C.C.Nº 79664934 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) OSCAR HERNANDO HINCAPIE con C.C.Nº 79664934  por la suma de 

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 573000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13889 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15124 4/15/2013 198000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16192 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 
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http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC196 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NEIRO ANTONIO ACEVEDO RIVEROS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NEIRO ANTONIO ACEVEDO RIVEROS con C.C. o NIT.  7125781 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGC196 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 782000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NEIRO ANTONIO ACEVEDO RIVEROS con C.C.Nº 
7125781 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) NEIRO ANTONIO ACEVEDO RIVEROS con C.C.Nº 7125781  por la suma de 

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 782000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13357 11/9/2011 189000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14429 4/15/2013 204000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37303 5/30/2014 193000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.62945 6/2/2014 196000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC317 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CLARA HERMINDA PAEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CLARA HERMINDA PAEZ con C.C. o NIT.  41676154 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGC317 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 746000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CLARA HERMINDA PAEZ con C.C.Nº 41676154 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CLARA HERMINDA PAEZ con C.C.Nº 41676154  por la suma de 

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 746000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14637 5/3/2012 201000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2967 4/15/2013 182000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3150 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23181 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC359 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: AMPARO CASTRO CAMACHO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de AMPARO CASTRO CAMACHO con C.C. o NIT.  41728693 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGC359 para las vigencias de la referencia en cuantía de QUINIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 580000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) AMPARO CASTRO CAMACHO con C.C.Nº 41728693 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) AMPARO CASTRO CAMACHO con C.C.Nº 41728693  por la suma de 

QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 580000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2896 11/9/2011 216000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.894 4/15/2013 182000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.907 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC409 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN DE LA CRUZ GUERRERO TENORIO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JUAN DE LA CRUZ GUERRERO TENORIO con C.C. o NIT.  19051411 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGC409 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 947000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JUAN DE LA CRUZ GUERRERO TENORIO con C.C.Nº 
19051411 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JUAN DE LA CRUZ GUERRERO TENORIO con C.C.Nº 19051411  por la 

suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 947000) M/CTE, 

por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 
que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10105 11/9/2011 189000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10226 4/15/2013 198000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10957 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32181 5/30/2014 187000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56951 6/2/2014 185000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC465 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JHON ALEXANDER VARGAS ESTUPIÑAN 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JHON ALEXANDER VARGAS ESTUPIÑAN con C.C. o NIT.  9475535 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGC465 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 977000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JHON ALEXANDER VARGAS ESTUPIÑAN con C.C.Nº 
9475535 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JHON ALEXANDER VARGAS ESTUPIÑAN con C.C.Nº 9475535  por la suma 

de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 977000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8266 11/9/2011 189000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7867 4/15/2013 213000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8406 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29249 5/30/2014 196000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.53536 6/2/2014 182000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC465 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JHON ALEXANDER VARGAS ESTUPIÑAN 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JHON ALEXANDER VARGAS ESTUPIÑAN con C.C. o NIT.  13510093 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGC465 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 977000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JHON ALEXANDER VARGAS ESTUPIÑAN con C.C.Nº 
13510093 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JHON ALEXANDER VARGAS ESTUPIÑAN con C.C.Nº 13510093  por la suma 

de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 977000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8266 11/9/2011 189000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7867 4/15/2013 213000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8406 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29249 5/30/2014 196000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.53536 6/2/2014 182000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGC477 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANGEL MARIA ARIAS VARGAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANGEL MARIA ARIAS VARGAS con C.C. o NIT.  80260662 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGC477 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS ONCE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 611000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANGEL MARIA ARIAS VARGAS con C.C.Nº 80260662 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANGEL MARIA ARIAS VARGAS con C.C.Nº 80260662  por la suma de 

SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 611000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3141 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1223 4/15/2013 210000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21004 5/30/2014 194000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ010 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN NEPOMUCENO LOPEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JUAN NEPOMUCENO LOPEZ con C.C. o NIT.  4259088 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGJ010 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN QUINIENTOS 
VEINTITRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1523000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JUAN NEPOMUCENO LOPEZ con C.C.Nº 4259088 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JUAN NEPOMUCENO LOPEZ con C.C.Nº 4259088  por la suma de UN 
MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1523000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10173 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10331 4/15/2013 351000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11069 5/29/2014 324000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32312 5/30/2014 339000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.57098 6/2/2014 348000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ019 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ISMAEL GOMEZ PARDO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ISMAEL GOMEZ PARDO con C.C. o NIT.  240093 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGJ019 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 
CERO CENTAVOS ($ 810000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ISMAEL GOMEZ PARDO con C.C.Nº 240093 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ISMAEL GOMEZ PARDO con C.C.Nº 240093  por la suma de OCHOCIENTOS 
DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 810000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más 

los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7694 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7148 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7627 5/29/2014 161000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.28334 5/30/2014 163000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.52465 6/2/2014 164000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ044 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE ALONSO JEREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JORGE ALONSO JEREZ con C.C. o NIT.  4260809 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGJ044 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 847000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JORGE ALONSO JEREZ con C.C.Nº 4260809 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JORGE ALONSO JEREZ con C.C.Nº 4260809  por la suma de OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 847000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8425 11/9/2011 163000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8084 4/15/2013 172000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8646 5/29/2014 170000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29541 5/30/2014 172000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.53879 6/2/2014 170000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ091 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NEFTALI JIMENEZ MARTINEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NEFTALI JIMENEZ MARTINEZ con C.C. o NIT.  19469150 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGJ091 para las vigencias de la referencia en cuantía de QUINIENTOS VEINTICINCO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 525000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NEFTALI JIMENEZ MARTINEZ con C.C.Nº 19469150 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) NEFTALI JIMENEZ MARTINEZ con C.C.Nº 19469150  por la suma de 

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 525000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13348 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14420 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15424 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ093 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: BERNARDINO PEREZ OROZCO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de BERNARDINO PEREZ OROZCO con C.C. o NIT.  9516050 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGJ093 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TREINTA Y CINCO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) BERNARDINO PEREZ OROZCO con C.C.Nº 9516050 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) BERNARDINO PEREZ OROZCO con C.C.Nº 9516050  por la suma de UN 
MILLÓN TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1035000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3632 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1873 4/15/2013 207000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1944 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21804 5/30/2014 231000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44772 6/2/2014 207000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ099 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OLEGARIO INFANTE ACERO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de OLEGARIO INFANTE ACERO con C.C. o NIT.  74365744 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGJ099 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS CUATRO MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 904000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) OLEGARIO INFANTE ACERO con C.C.Nº 74365744 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) OLEGARIO INFANTE ACERO con C.C.Nº 74365744  por la suma de 

NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 904000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13621 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14786 4/15/2013 198000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15835 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37787 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63534 6/2/2014 172000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ256 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANTONIO PUERTO PUERTO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANTONIO PUERTO PUERTO con C.C. o NIT.  83821 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGJ256 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 697000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANTONIO PUERTO PUERTO con C.C.Nº 83821 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANTONIO PUERTO PUERTO con C.C.Nº 83821  por la suma de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 697000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3253 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1372 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1410 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44061 6/2/2014 172000 
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OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ305 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS CARLOS PARRA MAHECHA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS CARLOS PARRA MAHECHA con C.C. o NIT.  2878817 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGJ305 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 669000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS CARLOS PARRA MAHECHA con C.C.Nº 2878817 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS CARLOS PARRA MAHECHA con C.C.Nº 2878817  por la suma de 

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 669000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11060 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11521 4/15/2013 170000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12342 5/29/2014 169000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33777 5/30/2014 169000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ313 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS EDUARDO RAMIREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS EDUARDO RAMIREZ con C.C. o NIT.  17584200 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGJ313 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS EDUARDO RAMIREZ con C.C.Nº 17584200 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS EDUARDO RAMIREZ con C.C.Nº 17584200  por la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11151 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11634 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12459 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33905 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58955 6/2/2014 187000 
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OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ359 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NUBIA PEREZ LOPEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NUBIA PEREZ LOPEZ con C.C. o NIT.  23835556 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JGJ359 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 875000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NUBIA PEREZ LOPEZ con C.C.Nº 23835556 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) NUBIA PEREZ LOPEZ con C.C.Nº 23835556  por la suma de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 875000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13576 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14732 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15769 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37707 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63437 6/2/2014 172000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ421 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FILIMON CARDENAS BERNAL 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de FILIMON CARDENAS BERNAL con C.C. o NIT.  11380745 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGJ421 para las vigencias de la referencia en cuantía de DOS MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2145000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) FILIMON CARDENAS BERNAL con C.C.Nº 11380745 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) FILIMON CARDENAS BERNAL con C.C.Nº 11380745  por la suma de DOS 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2145000) M/CTE, por 

el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 
se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5911 11/9/2011 552000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4887 4/15/2013 417000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5242 5/29/2014 387000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.25625 5/30/2014 420000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.49291 6/2/2014 369000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ423 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS CARLOS MORALES MORENO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS CARLOS MORALES MORENO con C.C. o NIT.  3194811 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JGJ423 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS NOVENTA 
Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 691000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS CARLOS MORALES MORENO con C.C.Nº 
3194811 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS CARLOS MORALES MORENO con C.C.Nº 3194811  por la suma de 

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 691000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11059 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11519 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12340 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33775 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ473 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALFONSO OCHOA RINCON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALFONSO OCHOA RINCON con C.C. o NIT.  4215671 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGJ473 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALFONSO OCHOA RINCON con C.C.Nº 4215671 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ALFONSO OCHOA RINCON con C.C.Nº 4215671  por la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2643 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.546 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.537 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20168 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.42857 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ507 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE EUCLIDES SALAMANCA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE EUCLIDES SALAMANCA con C.C. o NIT.  9651710 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGJ507 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS TRES MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 803000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE EUCLIDES SALAMANCA con C.C.Nº 9651710 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE EUCLIDES SALAMANCA con C.C.Nº 9651710  por la suma de 

OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 803000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9264 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9138 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9777 5/29/2014 161000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.30819 5/30/2014 163000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.55346 6/2/2014 164000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ538 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS HUMBERTO ALZATE IBAÑEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CARLOS HUMBERTO ALZATE IBAÑEZ con C.C. o NIT.  80366163 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGJ538 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS TRECE 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 613000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CARLOS HUMBERTO ALZATE IBAÑEZ con C.C.Nº 
80366163 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CARLOS HUMBERTO ALZATE IBAÑEZ con C.C.Nº 80366163  por la suma 

de SEISCIENTOS TRECE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 613000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4068 11/9/2011 145000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2465 4/15/2013 155000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2598 5/29/2014 155000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22553 5/30/2014 158000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ578 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO INC VPARKER DRILLI 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO INC VPARKER DRILLI con C.C. o NIT.  
138351 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas JGJ578 para las vigencias de la referencia 
en cuantía de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO 
CENTAVOS ($ 2745000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO 
INC VPARKER DRILLI con C.C.Nº 138351 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su 
pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO INC VPARKER DRILLI 
con C.C.Nº 138351  por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 
CON CERO CENTAVOS ($ 2745000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14072 11/9/2011 687000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15381 4/15/2013 1023000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16466 5/29/2014 1035000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ579 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SERVIPEL LTDA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SERVIPEL LTDA con C.C. o NIT.  8605165007 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JGJ579 para las vigencias de la referencia en cuantía de DOS MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2745000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SERVIPEL LTDA con C.C.Nº 8605165007 por lo cual es 

procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SERVIPEL LTDA con C.C.Nº 8605165007  por la suma de DOS MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2745000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15526 11/9/2011 687000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17245 4/15/2013 1023000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18427 5/29/2014 1035000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ580 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO INC VPARKER DRILLI 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO INC VPARKER DRILLI con C.C. o NIT.  
138351 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas JGJ580 para las vigencias de la referencia 
en cuantía de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS 
($ 2883000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el 

pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO 
INC VPARKER DRILLI con C.C.Nº 138351 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su 
pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO INC VPARKER DRILLI 
con C.C.Nº 138351  por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON 
CERO CENTAVOS ($ 2883000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14074 11/9/2011 825000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15380 4/15/2013 1023000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16465 5/29/2014 1035000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ581 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO INC VPARKER DRILLI 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO INC VPARKER DRILLI con C.C. o NIT.  
138351 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas JGJ581 para las vigencias de la referencia 
en cuantía de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO 
CENTAVOS ($ 2745000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO 
INC VPARKER DRILLI con C.C.Nº 138351 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su 
pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO INC VPARKER DRILLI 
con C.C.Nº 138351  por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 
CON CERO CENTAVOS ($ 2745000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14075 11/9/2011 687000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15379 4/15/2013 1023000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16464 5/29/2014 1035000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ582 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PARKER DRILLING CO PARKER DRILLING CO INC PARKER DRILLING CO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PARKER DRILLING CO PARKER DRILLING CO INC PARKER DRILLING CO con C.C. o NIT.  
800061941 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas JGJ582 para las vigencias de la referencia 
en cuantía de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO 
CENTAVOS ($ 2745000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PARKER DRILLING CO PARKER DRILLING CO INC 
PARKER DRILLING CO con C.C.Nº 800061941 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su 
pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PARKER DRILLING CO PARKER DRILLING CO INC PARKER DRILLING 
CO con C.C.Nº 800061941  por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2745000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14073 11/9/2011 687000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15383 4/15/2013 1023000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16467 5/29/2014 1035000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ583 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO INC VPARKER DRILLI 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO INC VPARKER DRILLI con C.C. o NIT.  
138351 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas JGJ583 para las vigencias de la referencia 
en cuantía de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 577000) M/CTE, 
más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO 
INC VPARKER DRILLI con C.C.Nº 138351 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro 

administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su 
pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PARKER DRILLING C.I.C. PARKER DRILLING CO INC VPARKER DRILLI 
con C.C.Nº 138351  por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS 
($ 577000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14076 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15382 4/15/2013 198000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16463 5/29/2014 199000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ589 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN JOSE LIMAS RUIZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JUAN JOSE LIMAS RUIZ con C.C. o NIT.  7211158 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGJ589 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 799000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JUAN JOSE LIMAS RUIZ con C.C.Nº 7211158 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JUAN JOSE LIMAS RUIZ con C.C.Nº 7211158  por la suma de SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 799000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10150 11/9/2011 152000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10295 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11026 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32260 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.57040 6/2/2014 164000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ749 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE ALFONSO DIAZ BERNAL 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE ALFONSO DIAZ BERNAL con C.C. o NIT.  9510068 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGJ749 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 798000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE ALFONSO DIAZ BERNAL con C.C.Nº 9510068 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE ALFONSO DIAZ BERNAL con C.C.Nº 9510068  por la suma de 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 798000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8804 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8562 4/15/2013 161000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9170 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.30132 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54566 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ765 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE DEL CARMEN AVELLANEDA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE DEL CARMEN AVELLANEDA con C.C. o NIT.  13815375 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JGJ765 para las vigencias de la referencia en cuantía de QUINIENTOS VEINTINUEVE 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 529000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE DEL CARMEN AVELLANEDA con C.C.Nº 
13815375 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE DEL CARMEN AVELLANEDA con C.C.Nº 13815375  por la suma de 

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 529000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9115 11/9/2011 169000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8954 4/15/2013 185000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9584 5/29/2014 175000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ788 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RICARDO FLECHAS NIÑO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de RICARDO FLECHAS NIÑO con C.C. o NIT.  7218944 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGJ788 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 822000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RICARDO FLECHAS NIÑO con C.C.Nº 7218944 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) RICARDO FLECHAS NIÑO con C.C.Nº 7218944  por la suma de 

OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 822000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14838 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16352 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17466 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.39691 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65734 6/2/2014 167000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ832 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ROBERTO HERNANDEZ RESTREPO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ROBERTO HERNANDEZ RESTREPO con C.C. o NIT.  10057262 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGJ832 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 798000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ROBERTO HERNANDEZ RESTREPO con C.C.Nº 
10057262 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ROBERTO HERNANDEZ RESTREPO con C.C.Nº 10057262  por la suma de 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 798000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14937 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16483 4/15/2013 161000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17610 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.39865 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65930 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ853 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDILBERTO CEPEDA SOLANO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EDILBERTO CEPEDA SOLANO con C.C. o NIT.  7218173 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JGJ853 para las vigencias de la referencia en cuantía de CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 154000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EDILBERTO CEPEDA SOLANO con C.C.Nº 7218173 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) EDILBERTO CEPEDA SOLANO con C.C.Nº 7218173  por la suma de CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 154000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5057 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ937 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: VICTOR JULIO MARTINEZ GARCIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de VICTOR JULIO MARTINEZ GARCIA con C.C. o NIT.  5766591 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JGJ937 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) VICTOR JULIO MARTINEZ GARCIA con C.C.Nº 
5766591 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) VICTOR JULIO MARTINEZ GARCIA con C.C.Nº 5766591  por la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15881 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17712 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18928 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.41401 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.67698 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ941 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TORRES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TORRES con C.C. o NIT.  3249326 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JGJ941 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS DOCE 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 712000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TORRES con C.C.Nº 
3249326 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS ALBERTO RODRIGUEZ TORRES con C.C.Nº 3249326  por la suma de 

SETECIENTOS DOCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 712000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10779 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11158 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11951 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33341 5/30/2014 187000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JGJ984 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: AURELIO DIAZ CAMPO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de AURELIO DIAZ CAMPO con C.C. o NIT.  4193018 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JGJ984 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 799000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) AURELIO DIAZ CAMPO con C.C.Nº 4193018 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) AURELIO DIAZ CAMPO con C.C.Nº 4193018  por la suma de SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 799000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3485 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1682 4/15/2013 161000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1753 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21577 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44506 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JHJ005 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIO RINCON ARENAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIO RINCON ARENAS con C.C. o NIT.  4506641 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JHJ005 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 943000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIO RINCON ARENAS con C.C.Nº 4506641 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIO RINCON ARENAS con C.C.Nº 4506641  por la suma de 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 943000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15885 5/3/2012 191000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13580 4/15/2013 189000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14533 5/29/2014 184000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.36260 5/30/2014 188000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61717 6/2/2014 191000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JHJ006 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CONTRAN PULGARIN GRAJALES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CONTRAN PULGARIN GRAJALES con C.C. o NIT.  1356997 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JHJ006 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CONTRAN PULGARIN GRAJALES con C.C.Nº 
1356997 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CONTRAN PULGARIN GRAJALES con C.C.Nº 1356997  por la suma de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, 

por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 
que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14664 5/3/2012 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3120 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6145 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.26652 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50493 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JHJ077 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CRUZ FERNANDO PINZON HERNANDEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CRUZ FERNANDO PINZON HERNANDEZ con C.C. o NIT.  3268383 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JHJ077 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TREINTA 
Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1039000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CRUZ FERNANDO PINZON HERNANDEZ con C.C.Nº 
3268383 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CRUZ FERNANDO PINZON HERNANDEZ con C.C.Nº 3268383  por la suma 

de UN MILLÓN TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1039000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14671 5/3/2012 191000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3190 4/15/2013 207000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1264 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21016 5/30/2014 231000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43859 6/2/2014 207000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JHJ275 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIELA PATIÑO BECERRA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIELA PATIÑO BECERRA con C.C. o NIT.  4671398 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JHJ275 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS MIL PESOS 
CON CERO CENTAVOS ($ 900000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIELA PATIÑO BECERRA con C.C.Nº 4671398 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIELA PATIÑO BECERRA con C.C.Nº 4671398  por la suma de 

NOVECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 900000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12543 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13467 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14429 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.36138 5/30/2014 187000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61579 6/2/2014 188000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JHJ420 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NASSIF LEBBOS SAAD 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NASSIF LEBBOS SAAD con C.C. o NIT.  19240630 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JHJ420 para las vigencias de la referencia en cuantía de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 525000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NASSIF LEBBOS SAAD con C.C.Nº 19240630 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) NASSIF LEBBOS SAAD con C.C.Nº 19240630  por la suma de QUINIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 525000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13331 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14399 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15401 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JHJ529 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE FLAMINIO LOPEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE FLAMINIO LOPEZ con C.C. o NIT.  449805 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JHJ529 para las vigencias de la referencia en cuantía de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 
CON CERO CENTAVOS ($ 536000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE FLAMINIO LOPEZ con C.C.Nº 449805 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE FLAMINIO LOPEZ con C.C.Nº 449805  por la suma de QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 536000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9311 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9192 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.55421 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JHJ570 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: BLANCA LUCIA ROMERO TELLEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de BLANCA LUCIA ROMERO TELLEZ con C.C. o NIT.  40051459 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JHJ570 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) BLANCA LUCIA ROMERO TELLEZ con C.C.Nº 
40051459 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) BLANCA LUCIA ROMERO TELLEZ con C.C.Nº 40051459  por la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3721 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1996 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2083 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21967 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44952 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JHJ613 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAIME P NIETO ALAPE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JAIME P NIETO ALAPE con C.C. o NIT.  17843 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JHJ613 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS CON 
CERO CENTAVOS ($ 803000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JAIME P NIETO ALAPE con C.C.Nº 17843 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JAIME P NIETO ALAPE con C.C.Nº 17843  por la suma de OCHOCIENTOS 
TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 803000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15187 5/3/2012 156000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14670 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15710 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37634 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63350 6/2/2014 164000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JHJ760 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EVA JIMENEZ DE TORRES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EVA JIMENEZ DE TORRES con C.C. o NIT.  22109176 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JHJ760 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN TRESCIENTOS 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1300000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EVA JIMENEZ DE TORRES con C.C.Nº 22109176 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) EVA JIMENEZ DE TORRES con C.C.Nº 22109176  por la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1300000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5623 11/9/2011 279000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4512 4/15/2013 327000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4837 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.25145 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.48729 6/2/2014 252000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JHJ814 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS MIGUEL ECHEVERRIA CASTELLANOS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS MIGUEL ECHEVERRIA CASTELLANOS con C.C. o NIT.  74322706 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas JHJ814 para las vigencias de la referencia en cuantía de 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS MIGUEL ECHEVERRIA CASTELLANOS con 
C.C.Nº 74322706 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de 
febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS MIGUEL ECHEVERRIA CASTELLANOS con C.C.Nº 74322706  por la 

suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 897000) M/CTE, por 

el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 
se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11539 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12126 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12964 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.34476 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59613 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA003 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: REINALDO PACHON ROJAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de REINALDO PACHON ROJAS con C.C. o NIT.  4207688 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIA003 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) REINALDO PACHON ROJAS con C.C.Nº 4207688 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) REINALDO PACHON ROJAS con C.C.Nº 4207688  por la suma de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14777 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16278 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17394 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.39605 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65631 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA008 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LIBARDO ALFONSO TOLOSA RODRIGUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LIBARDO ALFONSO TOLOSA RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  4258161 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA008 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS 
TREINTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 830000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LIBARDO ALFONSO TOLOSA RODRIGUEZ con 
C.C.Nº 4258161 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de 
febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LIBARDO ALFONSO TOLOSA RODRIGUEZ con C.C.Nº 4258161  por la suma 

de OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 830000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10536 11/9/2011 210000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10819 4/15/2013 202000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32940 5/30/2014 205000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.57844 6/2/2014 213000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA053 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE OBDULIO ZANGUÑA ESPINOSA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE OBDULIO ZANGUÑA ESPINOSA con C.C. o NIT.  4111134 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA053 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 798000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE OBDULIO ZANGUÑA ESPINOSA con C.C.Nº 
4111134 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE OBDULIO ZANGUÑA ESPINOSA con C.C.Nº 4111134  por la suma de 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 798000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9713 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9716 4/15/2013 161000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10403 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.31527 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56170 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA065 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS JULIO NIÑO PEÑA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CARLOS JULIO NIÑO PEÑA con C.C. o NIT.  1043141 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIA065 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 866000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CARLOS JULIO NIÑO PEÑA con C.C.Nº 1043141 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CARLOS JULIO NIÑO PEÑA con C.C.Nº 1043141  por la suma de 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 866000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4161 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2580 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2722 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22694 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45789 6/2/2014 175000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA092 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ROBERTO CASTILLO GALLO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS ROBERTO CASTILLO GALLO con C.C. o NIT.  180191 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIA092 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS DOCE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 812000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS ROBERTO CASTILLO GALLO con C.C.Nº 
180191 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS ROBERTO CASTILLO GALLO con C.C.Nº 180191  por la suma de 

OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 812000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15716 5/3/2012 285000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12209 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13050 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.34576 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA100 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS JULIO MARTINEZ FERNANDEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CARLOS JULIO MARTINEZ FERNANDEZ con C.C. o NIT.  86046247 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA100 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 873000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CARLOS JULIO MARTINEZ FERNANDEZ con C.C.Nº 
86046247 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) CARLOS JULIO MARTINEZ FERNANDEZ con C.C.Nº 86046247  por la suma 

de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 873000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14592 5/3/2012 171000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2570 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2708 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22680 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45774 6/2/2014 178000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA195 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SEGUNDO ONOFRE MARTINEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SEGUNDO ONOFRE MARTINEZ con C.C. o NIT.  7300301 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIA195 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 892000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SEGUNDO ONOFRE MARTINEZ con C.C.Nº 7300301 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SEGUNDO ONOFRE MARTINEZ con C.C.Nº 7300301  por la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 892000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15446 11/9/2011 177000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17152 4/15/2013 181000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18326 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40719 5/30/2014 179000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66922 6/2/2014 179000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA204 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HERNANDO ALVARADO HERNANDEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HERNANDO ALVARADO HERNANDEZ con C.C. o NIT.  9524460 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA204 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 799000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HERNANDO ALVARADO HERNANDEZ con C.C.Nº 
9524460 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) HERNANDO ALVARADO HERNANDEZ con C.C.Nº 9524460  por la suma de 

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 799000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7283 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6625 4/15/2013 161000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7084 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.27710 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51742 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA249 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JESUS FRANCISCO SOLANO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JESUS FRANCISCO SOLANO con C.C. o NIT.  1043913 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIA249 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 844000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JESUS FRANCISCO SOLANO con C.C.Nº 1043913 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JESUS FRANCISCO SOLANO con C.C.Nº 1043913  por la suma de 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 844000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8212 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7798 4/15/2013 196000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8333 5/29/2014 161000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29162 5/30/2014 163000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.53436 6/2/2014 164000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA256 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ADRIANA DEL ROCIO MALAGON GOMEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ADRIANA DEL ROCIO MALAGON GOMEZ con C.C. o NIT.  52482306 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA256 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 636000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ADRIANA DEL ROCIO MALAGON GOMEZ con C.C.Nº 
52482306 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ADRIANA DEL ROCIO MALAGON GOMEZ con C.C.Nº 52482306  por la suma 

de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 636000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2317 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.168 4/15/2013 161000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.145 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19701 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA259 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: BENEDICTO MANRIQUE PEREIRA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de BENEDICTO MANRIQUE PEREIRA con C.C. o NIT.  9513302 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JIA259 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS SETENTA 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 870000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) BENEDICTO MANRIQUE PEREIRA con C.C.Nº 
9513302 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) BENEDICTO MANRIQUE PEREIRA con C.C.Nº 9513302  por la suma de 

OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 870000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14499 5/3/2012 171000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1803 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1879 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21728 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44686 6/2/2014 175000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA315 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RODRIGO CARDENAS LEON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de RODRIGO CARDENAS LEON con C.C. o NIT.  5633727 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIA315 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CINCO MIL PESOS 
CON CERO CENTAVOS ($ 1005000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RODRIGO CARDENAS LEON con C.C.Nº 5633727 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) RODRIGO CARDENAS LEON con C.C.Nº 5633727  por la suma de UN MILLÓN 
CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1005000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14994 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16554 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17689 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.39951 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA317 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAIRO ACEVEDO GOMEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JAIRO ACEVEDO GOMEZ con C.C. o NIT.  17633451 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JIA317 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 639000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JAIRO ACEVEDO GOMEZ con C.C.Nº 17633451 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JAIRO ACEVEDO GOMEZ con C.C.Nº 17633451  por la suma de 

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 639000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7931 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7463 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7969 5/29/2014 161000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.28737 5/30/2014 163000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA334 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NOE CORREA LOPEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NOE CORREA LOPEZ con C.C. o NIT.  5556800 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JIA334 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS 
CON CERO CENTAVOS ($ 822000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NOE CORREA LOPEZ con C.C.Nº 5556800 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) NOE CORREA LOPEZ con C.C.Nº 5556800  por la suma de OCHOCIENTOS 
VEINTIDOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 822000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13500 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14635 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15672 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37588 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63298 6/2/2014 167000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA351 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GUILLERMO PARADA PATARROYO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GUILLERMO PARADA PATARROYO con C.C. o NIT.  4215205 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JIA351 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GUILLERMO PARADA PATARROYO con C.C.Nº 
4215205 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) GUILLERMO PARADA PATARROYO con C.C.Nº 4215205  por la suma de UN 
MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, 

por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 
que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6763 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5953 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6371 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.26899 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50771 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA356 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA CRISTINA SARMIENTO MAURO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA CRISTINA SARMIENTO MAURO con C.C. o NIT.  20342337 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA356 para las vigencias de la referencia en cuantía de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 488000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIA CRISTINA SARMIENTO MAURO con C.C.Nº 
20342337 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA CRISTINA SARMIENTO MAURO con C.C.Nº 20342337  por la suma 

de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 488000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12139 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12956 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13862 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA373 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NOELIA CAMARGO QUINTERO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NOELIA CAMARGO QUINTERO con C.C. o NIT.  46663077 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIA373 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 797000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NOELIA CAMARGO QUINTERO con C.C.Nº 46663077 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) NOELIA CAMARGO QUINTERO con C.C.Nº 46663077  por la suma de 

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 797000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16001 5/3/2012 145000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14645 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15682 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37601 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63311 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA384 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANGEL MARIA CARDENAS BAUTISTA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANGEL MARIA CARDENAS BAUTISTA con C.C. o NIT.  4052014 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA384 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 928000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANGEL MARIA CARDENAS BAUTISTA con C.C.Nº 
4052014 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANGEL MARIA CARDENAS BAUTISTA con C.C.Nº 4052014  por la suma de 

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 928000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3144 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1227 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1259 5/29/2014 163000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21009 5/30/2014 157000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43852 6/2/2014 155000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA400 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN PABLO TORREZ ESPINOSA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JUAN PABLO TORREZ ESPINOSA con C.C. o NIT.  79158911 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JIA400 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS DIEZ MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 710000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JUAN PABLO TORREZ ESPINOSA con C.C.Nº 
79158911 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JUAN PABLO TORREZ ESPINOSA con C.C.Nº 79158911  por la suma de 

SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 710000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10190 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10355 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11100 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32343 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA482 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GERRADO MOSQUERA MURCIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GERRADO MOSQUERA MURCIA con C.C. o NIT.  86056860 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIA482 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 655000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GERRADO MOSQUERA MURCIA con C.C.Nº 
86056860 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) GERRADO MOSQUERA MURCIA con C.C.Nº 86056860  por la suma de 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 655000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6387 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5497 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5885 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.26344 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA617 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ELEUTERIO SAMBRANO BUSTACARA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ELEUTERIO SAMBRANO BUSTACARA con C.C. o NIT.  1044995 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA617 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1028000) M/CTE, más los intereses, actualización de 

la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ELEUTERIO SAMBRANO BUSTACARA con C.C.Nº 
1044995 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ELEUTERIO SAMBRANO BUSTACARA con C.C.Nº 1044995  por la suma de 

UN MILLÓN VEINTIOCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1028000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5277 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4050 4/15/2013 222000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4346 5/29/2014 205000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24592 5/30/2014 216000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.48089 6/2/2014 225000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA678 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA con C.C. o NIT.  4236564 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA678 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 875000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA con C.C.Nº 
4236564 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA con C.C.Nº 4236564  por la suma de 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 875000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14151 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15465 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16553 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.38623 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.64515 6/2/2014 172000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA680 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LILIA ESPERANZA PI?EROS LESMES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LILIA ESPERANZA PI?EROS LESMES con C.C. o NIT.  46363993 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA680 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS 
CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 804000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LILIA ESPERANZA PI?EROS LESMES con C.C.Nº 
46363993 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LILIA ESPERANZA PI?EROS LESMES con C.C.Nº 46363993  por la suma de 

OCHOCIENTOS CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 804000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10585 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10893 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11680 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33028 5/30/2014 160000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.57956 6/2/2014 163000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA690 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA SOFIA CARRE?O AVELLANEDA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANA SOFIA CARRE?O AVELLANEDA con C.C. o NIT.  39689107 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA690 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 636000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANA SOFIA CARRE?O AVELLANEDA con C.C.Nº 
39689107 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANA SOFIA CARRE?O AVELLANEDA con C.C.Nº 39689107  por la suma de 

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 636000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3037 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1088 4/15/2013 161000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1108 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20832 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA731 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN NEPOMUCENO CAÑAS SUAREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JUAN NEPOMUCENO CAÑAS SUAREZ con C.C. o NIT.  5472928 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA731 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 894000) M/CTE, más los intereses, 

actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JUAN NEPOMUCENO CAÑAS SUAREZ con C.C.Nº 
5472928 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JUAN NEPOMUCENO CAÑAS SUAREZ con C.C.Nº 5472928  por la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 894000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10171 11/9/2011 186000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10328 4/15/2013 193000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11064 5/29/2014 170000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32306 5/30/2014 172000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.57091 6/2/2014 173000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA764 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE ALFONSO CUPA SOSA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JORGE ALFONSO CUPA SOSA con C.C. o NIT.  1009274 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIA764 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS TRES MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 803000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JORGE ALFONSO CUPA SOSA con C.C.Nº 1009274 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JORGE ALFONSO CUPA SOSA con C.C.Nº 1009274  por la suma de 

OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 803000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15246 5/3/2012 158000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8062 4/15/2013 161000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8621 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29514 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.53852 6/2/2014 163000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA765 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOAQUIN ANTONIO HERRERA VILLA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOAQUIN ANTONIO HERRERA VILLA con C.C. o NIT.  15334045 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA765 para las vigencias de la referencia en cuantía de TRESCIENTOS 
CATORCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 314000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOAQUIN ANTONIO HERRERA VILLA con C.C.Nº 
15334045 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOAQUIN ANTONIO HERRERA VILLA con C.C.Nº 15334045  por la suma de 

TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 314000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8317 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7941 4/15/2013 161000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA766 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SEGUNDO FONSECA ALARCON Y SANDRA BOHORQUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SEGUNDO FONSECA ALARCON Y SANDRA BOHORQUEZ con C.C. o NIT.  74083947 por 
concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas JIA766 para las vigencias de la referencia en cuantía de 
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, 
más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SEGUNDO FONSECA ALARCON Y SANDRA 
BOHORQUEZ con C.C.Nº 74083947 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo 

coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del 
Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SEGUNDO FONSECA ALARCON Y SANDRA BOHORQUEZ con C.C.Nº 
74083947  por la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO 
CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de 

la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11343 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17118 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18285 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40667 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66865 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA766 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SEGUNDO DANIÑO FONSECA ALARCON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SEGUNDO DANIÑO FONSECA ALARCON con C.C. o NIT.  74083947 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA766 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SEGUNDO DANIÑO FONSECA ALARCON con C.C.Nº 
74083947 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SEGUNDO DANIÑO FONSECA ALARCON con C.C.Nº 74083947  por la suma 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1275000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11343 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17118 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18285 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40667 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66865 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA774 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANTONIO BARCO BARCO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANTONIO BARCO BARCO con C.C. o NIT.  10136162 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIA774 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 655000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANTONIO BARCO BARCO con C.C.Nº 10136162 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANTONIO BARCO BARCO con C.C.Nº 10136162  por la suma de 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 655000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3205 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1310 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1345 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21119 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA867 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ELVIA LUCIA VASQUEZ HERNANDEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ELVIA LUCIA VASQUEZ HERNANDEZ con C.C. o NIT.  23552045 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA867 para las vigencias de la referencia en cuantía de QUINIENTOS TREINTA 
Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 532000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ELVIA LUCIA VASQUEZ HERNANDEZ con C.C.Nº 
23552045 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ELVIA LUCIA VASQUEZ HERNANDEZ con C.C.Nº 23552045  por la suma de 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 532000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5387 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4196 4/15/2013 183000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24761 5/30/2014 182000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA922 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SULAY SORAYA HERRERA FLOREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SULAY SORAYA HERRERA FLOREZ con C.C. o NIT.  39690893 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA922 para las vigencias de la referencia en cuantía de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 488000) M/CTE, más los intereses, actualización 

de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SULAY SORAYA HERRERA FLOREZ con C.C.Nº 
39690893 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) SULAY SORAYA HERRERA FLOREZ con C.C.Nº 39690893  por la suma de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 488000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15657 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17404 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18595 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA933 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DORA LIGIA GONZALEZ VARGAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de DORA LIGIA GONZALEZ VARGAS con C.C. o NIT.  23271562 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JIA933 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 842000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) DORA LIGIA GONZALEZ VARGAS con C.C.Nº 
23271562 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) DORA LIGIA GONZALEZ VARGAS con C.C.Nº 23271562  por la suma de 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 842000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4882 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3534 4/15/2013 170000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3752 5/29/2014 169000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23907 5/30/2014 170000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47250 6/2/2014 172000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA954 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA NUSMILA PARDO REY 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANA NUSMILA PARDO REY con C.C. o NIT.  40380561 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIA954 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 799000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANA NUSMILA PARDO REY con C.C.Nº 40380561 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ANA NUSMILA PARDO REY con C.C.Nº 40380561  por la suma de 

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 799000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3011 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1057 4/15/2013 161000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1076 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20791 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43593 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIA971 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS EDUARDO MOLANO RODRIGUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS EDUARDO MOLANO RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  19061776 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIA971 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1293000) M/CTE, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS EDUARDO MOLANO RODRIGUEZ con C.C.Nº 
19061776 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS EDUARDO MOLANO RODRIGUEZ con C.C.Nº 19061776  por la suma 

de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1293000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11133 11/9/2011 249000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12437 5/29/2014 315000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33880 5/30/2014 360000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58927 6/2/2014 369000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB051 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EFRAIN MENDOZA MILLAN 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EFRAIN MENDOZA MILLAN con C.C. o NIT.  79826177 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIB051 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 820000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EFRAIN MENDOZA MILLAN con C.C.Nº 79826177 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) EFRAIN MENDOZA MILLAN con C.C.Nº 79826177  por la suma de 

OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 820000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5220 11/9/2011 213000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3977 4/15/2013 203000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4266 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24507 5/30/2014 207000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB087 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OSCAR MURICIO AVELLA PEREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de OSCAR MURICIO AVELLA PEREZ con C.C. o NIT.  9397662 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIB087 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS SEIS MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 806000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) OSCAR MURICIO AVELLA PEREZ con C.C.Nº 
9397662 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) OSCAR MURICIO AVELLA PEREZ con C.C.Nº 9397662  por la suma de 

OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 806000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13917 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15162 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16231 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.38259 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.64084 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB097 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MERY DIAZ HERRERA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MERY DIAZ HERRERA con C.C. o NIT.  46368103 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JIB097 para las vigencias de la referencia en cuantía de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 319000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MERY DIAZ HERRERA con C.C.Nº 46368103 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MERY DIAZ HERRERA con C.C.Nº 46368103  por la suma de TRESCIENTOS 
DIECINUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 319000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15924 5/3/2012 158000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13921 4/15/2013 161000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB100 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOHANNA CARANTON DIAZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOHANNA CARANTON DIAZ con C.C. o NIT.  52147048 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIB100 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 655000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOHANNA CARANTON DIAZ con C.C.Nº 52147048 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOHANNA CARANTON DIAZ con C.C.Nº 52147048  por la suma de 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 655000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2076 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7969 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8520 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29387 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB151 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HERMENCIA TRIANA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HERMENCIA TRIANA con C.C. o NIT.  52346020 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JIB151 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 666000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HERMENCIA TRIANA con C.C.Nº 52346020 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) HERMENCIA TRIANA con C.C.Nº 52346020  por la suma de SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 666000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7203 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6524 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6982 5/29/2014 167000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.27588 5/30/2014 169000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB162 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDILSON ALVAREZ ALVAREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EDILSON ALVAREZ ALVAREZ con C.C. o NIT.  88287540 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIB162 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 892000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EDILSON ALVAREZ ALVAREZ con C.C.Nº 88287540 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) EDILSON ALVAREZ ALVAREZ con C.C.Nº 88287540  por la suma de 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 892000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5089 11/9/2011 177000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3801 4/15/2013 181000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4055 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24242 5/30/2014 179000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47667 6/2/2014 179000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB212 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ROSALBA RINCON BLANCO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ROSALBA RINCON BLANCO con C.C. o NIT.  28272322 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIB212 para las vigencias de la referencia en cuantía de NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 953000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ROSALBA RINCON BLANCO con C.C.Nº 28272322 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ROSALBA RINCON BLANCO con C.C.Nº 28272322  por la suma de 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 953000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15141 11/9/2011 184000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16751 4/15/2013 192000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17901 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40203 5/30/2014 193000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66311 6/2/2014 196000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB252 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA DEL PILAR AVELLA ROJAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA DEL PILAR AVELLA ROJAS con C.C. o NIT.  46367111 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JIB252 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS CUATRO 
MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 804000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIA DEL PILAR AVELLA ROJAS con C.C.Nº 
46367111 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA DEL PILAR AVELLA ROJAS con C.C.Nº 46367111  por la suma de 

OCHOCIENTOS CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 804000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12191 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13021 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13929 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.35572 5/30/2014 160000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60918 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB275 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ADAN MARIN TORRALBA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ADAN MARIN TORRALBA con C.C. o NIT.  477541 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JIB275 para las vigencias de la referencia en cuantía de CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS 
CON CERO CENTAVOS ($ 412000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ADAN MARIN TORRALBA con C.C.Nº 477541 por lo 

cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ADAN MARIN TORRALBA con C.C.Nº 477541  por la suma de 

CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 412000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2271 11/9/2011 210000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.112 4/15/2013 202000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB310 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALCIDES SUAREZ BENITEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALCIDES SUAREZ BENITEZ con C.C. o NIT.  7161032 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIB310 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 881000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALCIDES SUAREZ BENITEZ con C.C.Nº 7161032 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ALCIDES SUAREZ BENITEZ con C.C.Nº 7161032  por la suma de 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 881000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2530 11/9/2011 169000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.380 4/15/2013 178000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.362 5/29/2014 175000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19953 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.42605 6/2/2014 181000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB314 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ORLANDO CELY ALVAREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS ORLANDO CELY ALVAREZ con C.C. o NIT.  7216153 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIB314 para las vigencias de la referencia en cuantía de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2670000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS ORLANDO CELY ALVAREZ con C.C.Nº 7216153 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS ORLANDO CELY ALVAREZ con C.C.Nº 7216153  por la suma de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2670000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11554 11/9/2011 531000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12159 4/15/2013 657000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12996 5/29/2014 666000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.34514 5/30/2014 816000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB330 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS CACERES ARIZA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS CACERES ARIZA con C.C. o NIT.  4040313 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JIB330 para las vigencias de la referencia en cuantía de DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA 
Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2541000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS CACERES ARIZA con C.C.Nº 4040313 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS CACERES ARIZA con C.C.Nº 4040313  por la suma de DOS MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 2541000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16425 6/13/2012 408000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11491 4/15/2013 486000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12309 5/29/2014 495000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33738 5/30/2014 576000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58771 6/2/2014 576000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB405 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ABEL GUIZA BALLEN 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ABEL GUIZA BALLEN con C.C. o NIT.  2204437 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JIB405 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 655000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ABEL GUIZA BALLEN con C.C.Nº 2204437 por lo cual 

es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ABEL GUIZA BALLEN con C.C.Nº 2204437  por la suma de SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 655000) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2207 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.34 4/15/2013 168000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.24 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19568 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB555 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LAURENTINO MUNEVAR PEREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LAURENTINO MUNEVAR PEREZ con C.C. o NIT.  1118786 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIB555 para las vigencias de la referencia en cuantía de OCHOCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 869000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LAURENTINO MUNEVAR PEREZ con C.C.Nº 1118786 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LAURENTINO MUNEVAR PEREZ con C.C.Nº 1118786  por la suma de 

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 869000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10423 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10661 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11434 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32746 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.57608 6/2/2014 178000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB559 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE SABINO CUERVO AVILA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JORGE SABINO CUERVO AVILA con C.C. o NIT.  19251615 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIB559 para las vigencias de la referencia en cuantía de UN MILLÓN CINCO MIL PESOS 
CON CERO CENTAVOS ($ 1005000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JORGE SABINO CUERVO AVILA con C.C.Nº 
19251615 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JORGE SABINO CUERVO AVILA con C.C.Nº 19251615  por la suma de UN 
MILLÓN CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 1005000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8715 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8453 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9040 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29984 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB562 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: TOMAS DE JESUS MOLINA LOPEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de TOMAS DE JESUS MOLINA LOPEZ con C.C. o NIT.  80256617 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JIB562 para las vigencias de la referencia en cuantía de SETECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 799000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) TOMAS DE JESUS MOLINA LOPEZ con C.C.Nº 
80256617 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) TOMAS DE JESUS MOLINA LOPEZ con C.C.Nº 80256617  por la suma de 

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 799000) M/CTE, por el 

concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 
verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15746 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17529 4/15/2013 161000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18721 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.41149 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.67410 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB733 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE ELADIO BUSTOS RUIZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE ELADIO BUSTOS RUIZ con C.C. o NIT.  147977 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JIB733 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 691000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE ELADIO BUSTOS RUIZ con C.C.Nº 147977 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE ELADIO BUSTOS RUIZ con C.C.Nº 147977  por la suma de 

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 691000) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9224 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9096 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9731 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.30765 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JIB797 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE RICARDO AGUIRRE AGUIRRE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JORGE RICARDO AGUIRRE AGUIRRE con C.C. o NIT.  9522096 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JIB797 para las vigencias de la referencia en cuantía de SEISCIENTOS 
DIECISÉIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 616000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JORGE RICARDO AGUIRRE AGUIRRE con C.C.Nº 
9522096 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JORGE RICARDO AGUIRRE AGUIRRE con C.C.Nº 9522096  por la suma de 

SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 616000) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago.. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8706 11/9/2011 213000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29971 5/30/2014 207000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54377 6/2/2014 196000 


