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NOTIFICACIÓN POR AVISO 
 
 

FEBRERO VEINTISIETE (27)  DE 2017 
 
 

Que el Departamento de Boyacá, Secretaría 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 el 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.  NOMBRE 
CEDULA DE 
CIUDADANÍA 

PLACA 
FECHA DEL 

MANDAMIENT
O DE PAGO 

1 FLOHER S EN C S 8300810591 CBA168 23/11/2016 

2 SUFINANCIAMIENTO S A 8600323303 CBA193 23/11/2016 

3 EDGAR RODRIGUEZ DUCARA 86014242 CBO301 23/11/2016 

4 ELIECER MARTINEZ MORALES 7333613 CCJ96 23/11/2016 

5 CESAR ALBEIRO SUAREZ CASTELLANOS 4229208 CDC42 23/11/2016 

6 CARLOS JULIO PINTO NU?EZ 7224096 CGS631 23/11/2016 

7 ROSA ELINA RAMIREZ MARTINEZ 28535646 CHF428 23/11/2016 

8 CARLOS BUITRAGO PAEZ 74356574 CHH750 23/11/2016 

9 PAULA ANDREA SABOGAL ORTIZ 52454479 CHJ551 23/11/2016 

10 BELISARIO SEDANO MARIN 5599479 CHS951 23/11/2016 

11 RAFAEL ANGEL CAMARGO MONTA?A 4216602 CHZ826 23/11/2016 

12 MAGNOLIA VASQUEZ 29535614 CIT762 23/11/2016 

13 MARGARETH ELIZABETH SALAS HIGUERA 52267853 CIY280 23/11/2016 

14 SIMON MALAGON CASTILLO 4281574 CJQ36A 23/11/2016 

15 LUCRECIA TOERRES DE RUIZ 23254230 COW014 23/11/2016 

16 ARLOVICH CORREA MANCHOLA 12138226 COW102 23/11/2016 

17 CLEMENCIA ACEVEDO AZULA 21069902 COW127 23/11/2016 

18 JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ QUIJANO 6751502 COW150 23/11/2016 

19 SANDRA EDITH DUARTE CAMPOS 46360286 COW193 23/11/2016      

20 EPIMENIO CARDENAS RINCON 5633587 COW266 23/11/2016      

21 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAEZ 8000495083 COW283 23/11/2016      

22 LUIS FERNANDO CARRILO ALAVARADO 79745745 COW291 23/11/2016      

23 ROSALIA CASTILLO LOPEZ 23255584 COW359 23/11/2016      

24 YENNY GAMBOA MURCIA 52020818 COW381 23/11/2016      

25 RAMIRO RUIZ GONZALEZ 5541105 COW537 23/11/2016      

26 JUAN AGUSTIN MARTINEZ GUTIERREZ 17313624 COW556 23/11/2016      

27 LUIS ALFREDO HERNANDEZ SOTELO 144384 COW597 23/11/2016      

28 FERNANDO CESPEDES PARADA 91214051 COW651 23/11/2016      

29 DORALBA CECILIA SANDOVAL BLANCO 23269637 COW732 23/11/2016      

30 EDILBERTO VELANDIA VELANDIA 5711137 CQR856 23/11/2016      

31 MONICA OMAIRA SIERRA ESPEJO 1055550460 CRZ896 23/11/2016      
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32 YESID ALONSO FAGUA HERRERA 7172119 EYA569 9/11/2015 

33 FERNANDO BASTIDAS CANDIA 79464192 DOD35 12/112015 

34 EDUCARDO CARDENAS PRECIADO 9521982 DUA363 12/112015 

35 YENNY ANDREA CARDENAS LEON 46383509 DUA531 12/112015 

36 SAMUEL JIMENEZ HERNANDEZ 17154000 DUA564 12/112015 

37 JAVIER IGNACIO PACHON GONZALEZ 11343769 DUA566 12/112015 

38 LUZ MARINA BARRERA REYES 23549166 DUA686 12/112015 

39 GERMAN EDUARDO MEDINA TORRES 7224345 DUA702 12/112015 

40 ROLANDO ANDRES PATARROYO PAEZ 79872728 DUA855 12/112015 

41 CARLOS A. MATEUS PLAZAS Y OTRO 79597677 DUB339 12/112015 

42 JULIO DANIEL ALFONSO DAVILA 74188135 DUB347 12/112015 

43 ALEJANDRO ANTONIO VASQUEZ HIGUERA 13804964 DUB374 12/112015 

44 HERNAN ALFONSO AGUIRRE ACOSTA 145156 DUB547 12/112015 

45 JUAN RICARDO LEGUIZAMON VACCA 7220775 DUB696 12/112015 

46 
FLECHAS Y FLECHER Y CIA LTDA FLECHAS Y 
FLECHER Y CIA LTDA 8260029998 DUB710 12/112015 

47 MARCO ANTONIO AMAYA REYES 79344183 DUB760 12/112015 

48 FEDERICO OCHOA ECHEVERRIA Y OTRO 4191521 DUB800 12/112015 

49 JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ 74181079 DUB974 12/112015 

50 LUZ EDITH SANTAMARIA VILLAMIL 23780235 DUC024 12/112015 

51 CLOTILDE VASQUEZ DE SANABRIA 24165732 DUC082 12/112015 

52 EDDY OMAIRA VILLAMIZAR DE ALVAREZ 37799873 DUC088 12/112015 

53 ELEAZAR ADOLFO ROJAS HIGUERA 7228834 DUC096 12/112015 

54 HERMES DE JESUS BRICE?O MEJIA 7212571 DUC129 12/112015 

55 LILIANA CONSUELO BERNAL HIGUERA 46669071 DUC136 12/112015 

56 MAFRE SEGUROS DE COLOMBIA SA 8917000379 DUC138 12/112015 

57 SAMUEL PATI?O CRUZ 9656619 DUC242 12/112015 

58 LEONARDO GUTIERREZ SANCHEZ 19188728 DUC259 12/112015 

59 JAIRO HUMBERTO MEDINA GOMEZ 6747413 DUC354 12/112015 

60 JAIME BALLESTEROS BALLESTEROS 14455375 DUC388 12/112015 

61 DORIS JOHANNA MARTINEZ 65700933 DUC394 12/112015 

62 FABIAN ANDRES CORREDOR 9433334 DUC474 12/112015 

63 COMPA?IA AGROLOP LTDA 8300430235 DUC542 12/112015 

64 ANGIE CATALINA PRADA RAMIREZ 53122185 DUC548 12/112015 

65 MERCEDES RAMIREZ DE GARZON 41513352 DUC597 12/112015 

66 SIGIFREDO GAMBOA VILLATE 74241309 DUC637 12/112015 

67 GILDARDO ANTONIO ARISTIZABAL 18596122 DUC846 12/112015 

68 VICTOR JULIO LORA BENEDETTY 9094812 DUC941 12/112015 

69 DIEGO MAURICIO RAMIREZ GAITAN 79118152 DUC978 12/112015 

70 CARMENZA CELIS MORENO 37800129 DUD199 12/112015 

71 CARLOS ALBERTO RIVERA SUAREZ 7219982 DUD272 12/112015 

72 GUILLERMO GARCIA PINZON 79717461 DUD305 12/112015 

73 LUIS FERNANDO MARTINEZ RINCON 14397151 DUD390 12/112015 

74 GILSON A BLANCO PEREZ 7217484 DUD682 12/112015 

75 PEDRO EMILIO VARGAS ESTUPI?AN 91475535 DUD765 12/112015 

76 
SERVICIOS TEMPORALES COLOMBIA 
SERVICIOS TEMPORALES COLOMBIA 826002552 DUD829 12/112015 

77 GONZALO BUITRAGO LOPEZ 7168660 DUD939 12/112015 

78 CARMEN ALICIA ALVAREZ LONDO?O 46661264 DUD973 12/112015 

79 LILIA LINARES DE VERA 35464344 JJG182 12/112015 
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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 día Veintisiete (27) de Febrero de 2017 siendo las 8:00 AM 
Cordialmente 
 
El término para responder o impugnar se contará desde el día siguiente a la publicación del 
Aviso en el Portal. 
 
El funcionario 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

 
 
Reparto: Ildebrando/Samantha 
Miryam L./ Elvi L. 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA CBA168 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FLOHER S EN C S 
 
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 FLOHER S EN C S con C.C. o NIT.  8300810591 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas CBA168 para las vigencias de la referencia en cuantía de Novecientos Ochenta y Un Mil Pesos Con 
Cero Centavos ($ 981000) 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) FLOHER S EN C Scon C.C.Nº 8300810591 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) FLOHER S EN C S con C.C.Nº 8300810591  por la suma de Novecientos 
Ochenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 981000) 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.5936 11/9/2011 495000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5272 5/29/2014 225000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.25662 5/30/2014 261000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA CBA193 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SUFINANCIAMIENTO S A 
 
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 SUFINANCIAMIENTO S A con C.C. o NIT.  8600323303 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas CBA193 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cinco Millones Cincuenta y 
Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 5052000) 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) SUFINANCIAMIENTO S Acon C.C.Nº 8600323303 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) SUFINANCIAMIENTO S A con C.C.Nº 8600323303  por la suma de Cinco 
Millones Cincuenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 5052000) 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.15654 11/9/2011 2898000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17400 4/15/2013 1065000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18591 5/29/2014 1089000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA CBO301 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDGAR RODRIGUEZ DUCARA 
 
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 RODRIGUEZ DUCARA con C.C. o NIT.  86014242 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas CBO301 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ochenta y Tres Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1083000) 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 RODRIGUEZ DUCARAcon C.C.Nº 86014242 
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 RODRIGUEZ DUCARA con C.C.Nº 86014242  por la suma de Un 
Millón Ochenta y Tres Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1083000) 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.5029 11/9/2011 306000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3728 4/15/2013 191000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3967 5/29/2014 191000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24136 5/30/2014 199000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47549 6/2/2014 196000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA CCJ96 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ELIECER MARTINEZ MORALES 
 
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 ELIECER MARTINEZ MORALES con C.C. o NIT.  7333613 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas CCJ96 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Cincuenta y Tres 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 753000) 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) ELIECER MARTINEZ MORALEScon C.C.Nº 7333613 
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) ELIECER MARTINEZ MORALES con C.C.Nº 7333613  por la suma de 

Setecientos Cincuenta y Tres Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 753000) 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.5307 11/9/2011 147000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4095 4/15/2013 151000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4389 5/29/2014 151000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24637 5/30/2014 152000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.48148 6/2/2014 152000 
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Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA CDC42 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CESAR ALBEIRO SUAREZ 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 CESAR ALBEIRO SUAREZ CASTELLANOS con C.C. o NIT.  4229208 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas CDC42 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Un Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 601000) 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 ALBEIRO SUAREZ CASTELLANOScon 
C.C.Nº 4229208 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 ALBEIRO SUAREZ CASTELLANOS con C.C.Nº 4229208  por la suma 

de Seiscientos Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 601000) 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.4380 11/9/2011 147000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2856 4/15/2013 151000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3031 5/29/2014 151000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.46192 6/2/2014 152000 



                                                                              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 CGS631 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS JULIO PINTO NU?EZ 
 
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 PINTO NU?EZ con C.C. o NIT.  7224096 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas CGS631 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) CARLOS JULIO PINTO NU?EZcon C.C.Nº 7224096 
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 PINTO NU?EZ con C.C.Nº 7224096  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.4170 11/9/2011 228000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22708 5/30/2014 205000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45806 6/2/2014 202000 



                                                                              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 CHF428 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ROSA ELINA RAMIREZ 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 ROSA ELINA RAMIREZ MARTINEZ con C.C. o NIT.  28535646 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas CHF428 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Cuatrocientos 
Setenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1479000) 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) ROSA ELINA RAMIREZ MARTINEZcon C.C.Nº 
28535646 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) ROSA ELINA RAMIREZ MARTINEZ con C.C.Nº 28535646  por la suma de Un 
Millón Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1479000) 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.16239 5/3/2012 366000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16736 4/15/2013 339000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17888 5/29/2014 270000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40186 5/30/2014 261000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66288 6/2/2014 243000 



                                                                              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 CHH750 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS BUITRAGO 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 CARLOS BUITRAGO PAEZ con C.C. o NIT.  74356574 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas CHH750 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Setenta y Dos Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1072000) 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 BUITRAGO PAEZcon C.C.Nº 74356574 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 BUITRAGO PAEZ con C.C.Nº 74356574  por la suma de Un Millón 
Setenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1072000) 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.3982 11/9/2011 252000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2336 4/15/2013 222000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2459 5/29/2014 207000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22388 5/30/2014 203000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45448 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 CHJ551 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FALSO 
 
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 PAULA ANDREA SABOGAL ORTIZ con C.C. o NIT.  52454479 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas CHJ551 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Trescientos 
Noventa y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1395000) 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) FALSOcon C.C.Nº 52454479 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) PAULA ANDREA SABOGAL ORTIZ con C.C.Nº 52454479  por la suma de Un 
Millón Trescientos Noventa y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1395000) 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.14122 11/9/2011 576000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15436 4/15/2013 432000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16527 5/29/2014 387000 

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 CHS951 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: BELISARIO SEDANO MARIN 
 
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 BELISARIO SEDANO MARIN con C.C. o NIT.  5599479 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas CHS951 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Trescientos 
Cincuenta Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1350000) 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) BELISARIO SEDANO MARINcon C.C.Nº 5599479 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) BELISARIO SEDANO MARIN con C.C.Nº 5599479  por la suma de Un Millón 
Trescientos Cincuenta Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1350000) 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.3567 11/9/2011 555000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1789 4/15/2013 273000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1867 5/29/2014 243000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21714 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 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA CHZ826 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RAFAEL ANGEL CAMARGO MONTA?A 
 
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 ANGEL CAMARGO MONTA?A con C.C. o NIT.  4216602 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas CHZ826 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones 
Novecientos Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2907000) 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 ANGEL CAMARGO MONTA?Acon C.C.Nº 
4216602 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 ANGEL CAMARGO MONTA?A con C.C.Nº 4216602  por la suma de 

Dos Millones Novecientos Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2907000) 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.14488 11/9/2011 651000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15921 4/15/2013 645000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17030 5/29/2014 519000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.39182 5/30/2014 591000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65155 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 CIT762 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MAGNOLIA 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 MAGNOLIA VASQUEZ con C.C. o NIT.  29535614 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas CIT762 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) MAGNOLIA VASQUEZcon C.C.Nº 29535614 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) MAGNOLIA VASQUEZ con C.C.Nº 29535614  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.11762 11/9/2011 663000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12456 4/15/2013 540000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13318 5/29/2014 411000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.34884 5/30/2014 396000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60110 6/2/2014 375000 



                                                                              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 CIY280 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARGARETH ELIZABETH SALAS HIGUERA 
 
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 MARGARETH ELIZABETH SALAS HIGUERA con C.C. o NIT.  52267853 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas CIY280 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seis Millones 
Quinientos Ochenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 6582000) 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) MARGARETH ELIZABETH SALAS HIGUERAcon 
C.C.Nº 52267853 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) MARGARETH ELIZABETH SALAS HIGUERA con C.C.Nº 52267853  por la 

suma de Seis Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 6582000) 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.12054 11/9/2011 2442000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12838 4/15/2013 1227000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13724 5/29/2014 1032000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.35339 5/30/2014 1053000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60630 6/2/2014 828000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
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Gobernación de Boyacá 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA CJQ36A 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SIMON MALAGON CASTILLO 
 
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 SIMON MALAGON CASTILLO con C.C. o NIT.  4281574 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas CJQ36A para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Siete Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1107000) 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) SIMON MALAGON CASTILLOcon C.C.Nº 4281574 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) SIMON MALAGON CASTILLO con C.C.Nº 4281574  por la suma de Un Millón 
Ciento Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1107000) 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.15588 11/9/2011 504000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17321 4/15/2013 318000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18506 5/29/2014 285000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA COW014 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUCRECIA TOERRES DE 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 LUCRECIA TOERRES DE RUIZ con C.C. o NIT.  23254230 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas COW014 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ochocientos 
Cincuenta y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1857000) 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) LUCRECIA TOERRES DE RUIZcon C.C.Nº 23254230 
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) LUCRECIA TOERRES DE RUIZ con C.C.Nº 23254230  por la suma de Un 
Millón Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1857000) 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.10680 11/9/2011 555000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8944 5/29/2014 420000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29877 5/30/2014 477000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54270 6/2/2014 405000 



                                                                              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 COW102 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ARLOVICH CORREA MANCHOLA 
 
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 ARLOVICH CORREA MANCHOLA con C.C. o NIT.  12138226 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas COW102 para las vigencias de la referencia en cuantía de Novecientos Ochenta y 
Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 987000) 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) ARLOVICH CORREA MANCHOLAcon C.C.Nº 
12138226 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) ARLOVICH CORREA MANCHOLA con C.C.Nº 12138226  por la suma de 

Novecientos Ochenta y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 987000) 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.3344 11/9/2011 330000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1491 4/15/2013 363000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1541 5/29/2014 294000 

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 COW127 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CLEMENCIA ACEVEDO AZULA 
 
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 CLEMENCIA ACEVEDO AZULA con C.C. o NIT.  21069902 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas COW127 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Cuatrocientos 
Setenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1479000) 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) CLEMENCIA ACEVEDO AZULAcon C.C.Nº 21069902 
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) CLEMENCIA ACEVEDO AZULA con C.C.Nº 21069902  por la suma de Un 
Millón Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1479000) 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.4512 11/9/2011 612000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3229 5/29/2014 267000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23281 5/30/2014 306000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.46500 6/2/2014 294000 



                                                                              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 COW150 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JULIO ENRIQUE RODRIGUEZ QUIJANO 
 
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 ENRIQUE RODRIGUEZ QUIJANO con C.C. o NIT.  6751502 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas COW150 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos 
Veintinueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 629000) 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 ENRIQUE RODRIGUEZ QUIJANOcon C.C.Nº 
6751502 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 ENRIQUE RODRIGUEZ QUIJANO con C.C.Nº 6751502  por la suma 

de Seiscientos Veintinueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 629000) 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.10306 11/9/2011 216000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10502 4/15/2013 216000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11260 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 COW193 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SANDRA EDITH DUARTE CAMPOS 
 
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 EDITH DUARTE CAMPOS con C.C. o NIT.  46360286 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas COW193 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Seiscientos 
Setenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1671000) 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 EDITH DUARTE CAMPOScon C.C.Nº 
46360286 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 EDITH DUARTE CAMPOS con C.C.Nº 46360286  por la suma de Un 
Millón Seiscientos Setenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1671000) 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.15290 11/9/2011 387000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16941 4/15/2013 399000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18097 5/29/2014 303000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40435 5/30/2014 294000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66590 6/2/2014 288000 



                                                                              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 COW266 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EPIMENIO CARDENAS 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 EPIMENIO CARDENAS RINCON con C.C. o NIT.  5633587 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas COW266 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) EPIMENIO CARDENAS RINCONcon C.C.Nº 5633587 
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) EPIMENIO CARDENAS RINCON con C.C.Nº 5633587  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.5486 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4337 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4645 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24931 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 COW283 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALCALDIA MUNICIPAL DE 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE PAEZ con C.C. o NIT.  8000495083 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas COW283 para las vigencias de la referencia en cuantía de Tres Millones Seiscientos 
Veintiuno Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 3621000) 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) ALCALDIA MUNICIPAL DE PAEZcon C.C.Nº 
8000495083 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) ALCALDIA MUNICIPAL DE PAEZ con C.C.Nº 8000495083  por la suma de 

Tres Millones Seiscientos Veintiuno Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 3621000) 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.2482 11/9/2011 1113000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.351 4/15/2013 717000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.331 5/29/2014 576000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19921 5/30/2014 657000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.42573 6/2/2014 558000 



                                                                              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 COW291 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS FERNANDO CARRILO ALAVARADO 
 
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 FERNANDO CARRILO ALAVARADO con C.C. o NIT.  79745745 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas COW291 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatro Millones 
Trescientos Setenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 4371000) 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 FERNANDO CARRILO ALAVARADOcon C.C.Nº 
79745745 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 FERNANDO CARRILO ALAVARADO con C.C.Nº 79745745  por la suma 

de Cuatro Millones Trescientos Setenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 4371000) 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.11282 11/9/2011 1113000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11977 4/15/2013 936000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12812 5/29/2014 789000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.34300 5/30/2014 789000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59414 6/2/2014 744000 



                                                                              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 COW359 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ROSALIA CASTILLO 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 ROSALIA CASTILLO LOPEZ con C.C. o NIT.  23255584 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas COW359 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Trescientos 
Treinta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2334000) 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) ROSALIA CASTILLO LOPEZcon C.C.Nº 23255584 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) ROSALIA CASTILLO LOPEZ con C.C.Nº 23255584  por la suma de Dos 
Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2334000) 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.15148 11/9/2011 720000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16757 4/15/2013 417000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17906 5/29/2014 333000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40211 5/30/2014 612000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66325 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 COW381 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: YENNY GAMBOA 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 YENNY GAMBOA MURCIA con C.C. o NIT.  52020818 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas COW381 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Doscientos 
Cincuenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1254000) 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) YENNY GAMBOA MURCIAcon C.C.Nº 52020818 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) YENNY GAMBOA MURCIA con C.C.Nº 52020818  por la suma de Un Millón 
Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1254000) 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.16159 11/9/2011 585000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.18121 4/15/2013 336000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19408 5/29/2014 333000 

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 COW537 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RAMIRO RUIZ 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 RAMIRO RUIZ GONZALEZ con C.C. o NIT.  5541105 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas COW537 para las vigencias de la referencia en cuantía de Tres Millones Quinientos Noventa y Un 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 3591000) 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) RAMIRO RUIZ GONZALEZcon C.C.Nº 5541105 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) RAMIRO RUIZ GONZALEZ con C.C.Nº 5541105  por la suma de Tres Millones 
Quinientos Noventa y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 3591000) 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.14643 11/9/2011 930000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16114 4/15/2013 807000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17228 5/29/2014 648000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.39414 5/30/2014 630000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65414 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 COW556 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN AGUSTIN MARTINEZ 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 JUAN AGUSTIN MARTINEZ GUTIERREZ con C.C. o NIT.  17313624 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas COW556 para las vigencias de la referencia en cuantía de Tres Millones 
Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 3759000) 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 MARTINEZ GUTIERREZcon C.C.Nº 
17313624 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 MARTINEZ GUTIERREZ con C.C.Nº 17313624  por la suma 

de Tres Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 3759000) 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.15465 5/3/2012 909000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10076 4/15/2013 867000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10793 5/29/2014 693000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.31981 5/30/2014 672000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56711 6/2/2014 618000 



                                                                              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 COW597 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ALFREDO HERNANDEZ SOTELO 
 
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 HERNANDEZ SOTELO con C.C. o NIT.  144384 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas COW597 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Setecientos 
Cincuenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1752000) 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 HERNANDEZ SOTELOcon C.C.Nº 
144384 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 HERNANDEZ SOTELO con C.C.Nº 144384  por la suma de 

Un Millón Setecientos Cincuenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1752000) 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.10880 11/9/2011 678000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11286 4/15/2013 555000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12088 5/29/2014 519000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA COW651 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FERNANDO CESPEDES PARADA 
 
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 FERNANDO CESPEDES PARADA con C.C. o NIT.  91214051 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas COW651 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Seiscientos 
Sesenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1665000) 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) FERNANDO CESPEDES PARADAcon C.C.Nº 
91214051 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) FERNANDO CESPEDES PARADA con C.C.Nº 91214051  por la suma de Un 
Millón Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1665000) 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.5835 11/9/2011 648000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4793 4/15/2013 516000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5149 5/29/2014 501000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA COW732 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DORALBA CECILIA SANDOVAL 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 DORALBA CECILIA SANDOVAL BLANCO con C.C. o NIT.  23269637 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas COW732 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Ciento 
Noventa y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2197000) 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) DORALBA CECILIA SANDOVAL BLANCOcon C.C.Nº 
23269637 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) DORALBA CECILIA SANDOVAL BLANCO con C.C.Nº 23269637  por la suma 

de Dos Millones Ciento Noventa y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2197000) 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.14719 5/3/2012 729000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3544 4/15/2013 498000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3766 5/29/2014 420000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23919 5/30/2014 154000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47265 6/2/2014 396000 



                                                                              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 CQR856 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDILBERTO VELANDIA VELANDIA 
 
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 VELANDIA VELANDIA con C.C. o NIT.  5711137 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas CQR856 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Sesenta y Nueve 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1069000) 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 VELANDIA VELANDIAcon C.C.Nº 
5711137 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 VELANDIA VELANDIA con C.C.Nº 5711137  por la suma de Un 
Millón Sesenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1069000) 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.5082 11/9/2011 243000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3793 4/15/2013 228000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4045 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24232 5/30/2014 200000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47654 6/2/2014 196000 



                                                                              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 CRZ896 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MONICA OMAIRA SIERRA ESPEJO 
 
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 MONICA OMAIRA SIERRA ESPEJO con C.C. o NIT.  1055550460 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas CRZ896 para las vigencias de la referencia en cuantía de  ($ 1410000) 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) MONICA OMAIRA SIERRA ESPEJOcon C.C.Nº 
1055550460 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) MONICA OMAIRA SIERRA ESPEJO con C.C.Nº 1055550460  por la suma de  
($ 1410000) 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.13170 11/9/2011 402000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14259 4/15/2013 378000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15250 5/29/2014 315000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37088 5/30/2014 315000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO 20834-15 PLACA EYA569 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: YESID ALONSO FAGUA HERRERA  
 
Tunja, Nueve  (09) de Noviembre de dos mil Quince (2015)   
 
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 ALONSO FAGUA HERRERA con C.C. o NIT.  7172119 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas EYA569 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un millón treinta y ocho mil 
pesos M/CTE ($1038000) 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 ALONSO 
FAGUA HERRERA  con C.C. No. 7172119 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 ALONSO FAGUA HERRERA con C.C. o NIT.  
7172119   por la suma de Un millón treinta y ocho mil pesos M/CTE ($1.038.000) 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 

 
Proyectó: SANDRA R.  
 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No. 16165 09/11/2011 210000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 18129 04/15/2013 200000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 19421 05/29/2014 199000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 41979 05/30/2014 207000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No. 68433 06/02/2014 222000 
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AUTO  MANDAMIENTO  DE PAGO 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO  N°   30529 -15 PLACA DOD35  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FERNANDO BASTIDAS CANDIA  DOCUMENTO 79464192 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 FERNANDO BASTIDAS CANDIA identificado con Nº 79464192 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DOD35 para la vigencias 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en cuantía de 
QUINIENTOS NOVENTA MIL 00/100 ($590000) M/CTE, más sanciones e intereses y su respectiva 
actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por FERNANDO BASTIDAS CANDIA identificado con Nº 79464192, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de FERNANDO BASTIDAS CANDIA identificado con Nº 79464192, por 
la suma de QUINIENTOS NOVENTA MIL 00/100 ($590000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago 
y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 
 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2008 00004785 4/15/2013 147000 

2009 00005141 5/29/2014 147000 

2010 000025512 5/30/2014 148000 

2011 000049144 6/2/2014 148000 
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AUTO  MANDAMIENTO  DE PAGO 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO  N°   30237 -15 PLACA DUA363  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDUCARDO CARDENAS PRECIADO  DOCUMENTO 9521982 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 EDUCARDO CARDENAS PRECIADO identificado con Nº 9521982 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUA363 para la vigencias 2007,2011 de la referencia en cuantía de 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS ($375000) M/CTE, más sanciones e intereses y 
su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por EDUCARDO CARDENAS PRECIADO identificado con Nº 9521982, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de EDUCARDO CARDENAS PRECIADO identificado con Nº 9521982, 
por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS ($375000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  
 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00005184 11/9/2011 194000 

2008 0000   

2009 0000   

2010 0000   

2011 000047846 6/2/2014 181000 
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AUTO  MANDAMIENTO  DE PAGO 

 
PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO  N°   30248 -15 PLACA DUA531  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: YENNY ANDREA CARDENAS LEON  DOCUMENTO 46383509 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 YENNY ANDREA CARDENAS LEON identificado con Nº 46383509 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUA531 para la vigencias 2007, 2009, 2010, 2011 de la referencia en cuantía 
de NOVECIENTOS SESENTA MIL 00/100 PESOS ($960000) M/CTE, más sanciones e intereses y su 
respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por YENNY ANDREA CARDENAS LEON identificado con Nº 46383509, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de YENNY ANDREA CARDENAS LEON identificado con Nº 46383509, 
por la suma de NOVECIENTOS SESENTA MIL 00/100 PESOS ($960000) M/CTE, por el concepto señalado 
en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique 
el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 
  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000016158 11/9/2011 297000 

2008 0000   

2009 000019406 5/29/2014 225000 

2010 000041961 5/30/2014 222000 

2011 000068408 6/2/2014 216000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30251 -15 PLACA DUA564  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SAMUEL JIMENEZ HERNANDEZ  DOCUMENTO 17154000 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 JIMENEZ HERNANDEZ identificado con Nº 17154000 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUA564 para la vigencias 2007, 2008, 2009, de la referencia en cuantía de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 00/100 PESOS ($879000) M/CTE, más sanciones e intereses y 
su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por SAMUEL JIMENEZ HERNANDEZ identificado con Nº 17154000, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de SAMUEL JIMENEZ HERNANDEZ identificado con Nº 17154000, por 
la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 00/100 PESOS ($879000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 
 

 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000015276 11/9/2011 315000 

2008 000016924 41379 315000 

2009 000018080 5/29/2014 249000 

2010 0000   

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30252 -15 PLACA DUA566  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAVIER IGNACIO PACHON GONZALEZ  DOCUMENTO 11343769 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 IGNACIO PACHON GONZALEZ identificado con Nº 11343769 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUA566 para la vigencias 2007, 2008, 2009, de la referencia en cuantía de 
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL 00/100 PESOS ($819000) M/CTE, más sanciones e intereses y su 
respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por JAVIER IGNACIO PACHON GONZALEZ identificado con Nº 
11343769, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de JAVIER IGNACIO PACHON GONZALEZ identificado con Nº 
11343769, por la suma de OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL 00/100 PESOS ($819000) M/CTE, por el 
concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha 
en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00008105 11/9/2011 315000 

2008 00007673 41379 273000 

2009 00008194 5/29/2014 231000 

2010 0000   

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30264 -15 PLACA DUA686  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUZ MARINA BARRERA REYES  DOCUMENTO 23549166 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 BARRERA REYES identificado con Nº 23549166 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUA686 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en cuantía 
de UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL 00/100 PESOS ($1314000) M/CTE, más sanciones e 
intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por LUZ MARINA BARRERA REYES identificado con Nº 23549166, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de LUZ MARINA BARRERA REYES identificado con Nº 23549166, por 
la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL 00/100 PESOS ($1314000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 
  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000011679 11/9/2011 318000 

2008 000012336 41379 294000 

2009 000013183 5/29/2014 249000 

2010 000034724 5/30/2014 240000 

2011 000059904 6/2/2014 213000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30265 -15 PLACA DUA702  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GERMAN EDUARDO MEDINA TORRES  DOCUMENTO 7224345 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 GERMAN EDUARDO MEDINA TORRES identificado con Nº 7224345 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUA702 para la vigencias 2007,  2009, de la referencia en cuantía de 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 00/100 PESOS ($798000) M/CTE, más sanciones e intereses y 
su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por GERMAN EDUARDO MEDINA TORRES identificado con Nº 7224345, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de GERMAN EDUARDO MEDINA TORRES identificado con Nº 7224345, 
por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 00/100 PESOS ($798000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00006314 11/9/2011 555000 

2008 0000   

2009 00005793 5/29/2014 243000 

2010 0000   

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30273 -15 PLACA DUA855  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ROLANDO ANDRES PATARROYO PAEZ  DOCUMENTO 79872728 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 ROLANDO ANDRES PATARROYO PAEZ identificado con Nº 79872728 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas DUA855 para la vigencias 2007, 2008, 2009 de la referencia en cuantía 
de OCHOCIENTOS VEINTE MIL 00/100 PESOS ($820000) M/CTE, más sanciones e intereses y su 
respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por ROLANDO ANDRES PATARROYO PAEZ identificado con Nº 
79872728, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de ROLANDO ANDRES PATARROYO PAEZ identificado con Nº 
79872728, por la suma de OCHOCIENTOS VEINTE MIL 00/100 PESOS ($820000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 
 

 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000015043 11/9/2011 387000 

2008 000016614 41379 202000 

2009 000017754 5/29/2014 231000 

2010 0000   

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30303 -15 PLACA DUB339  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS A. MATEUS PLAZAS Y OTRO  DOCUMENTO 79597677 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 A. MATEUS PLAZAS Y OTRO identificado con Nº 79597677 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUB339 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 de la referencia en cuantía 
de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL 00/100 PESOS ($1290000) M/CTE, más sanciones e 
intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por CARLOS A. MATEUS PLAZAS Y OTRO identificado con Nº 79597677, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de CARLOS A. MATEUS PLAZAS Y OTRO identificado con Nº 79597677, 
por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL 00/100 PESOS ($1290000) M/CTE, por el 
concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha 
en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000014546 5/3/2012 549000 

2008 00002147 41379 210000 

2009 00002252 5/29/2014 270000 

2010 000022150 5/30/2014 261000 

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30304 -15 PLACA DUB347  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JULIO DANIEL ALFONSO DAVILA  DOCUMENTO 74188135 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 DANIEL ALFONSO DAVILA identificado con Nº 74188135 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUB347 para la vigencias 2007, 2008, 2010, 2011 de la referencia en cuantía de UN 
MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL 00/100 PESOS ($1518000) M/CTE, más sanciones e intereses y 
su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por JULIO DANIEL ALFONSO DAVILA identificado con Nº 74188135, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de JULIO DANIEL ALFONSO DAVILA identificado con Nº 74188135, por 
la suma de UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL 00/100 PESOS ($1518000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez 
 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000010293 11/9/2011 612000 

2008 000010485 41379 306000 

2009 0000   

2010 000032516 5/30/2014 306000 

2011 000057345 6/2/2014 294000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30308 -15 PLACA DUB374  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALEJANDRO ANTONIO VASQUEZ HIGUERA  DOCUMENTO 13804964 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 ALEJANDRO ANTONIO VASQUEZ HIGUERA identificado con Nº 13804964 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas DUB374 para la vigencias 2007 de la referencia en cuantía de 
SEISCIENTOS DOCE MIL 00/100 PESOS ($612000) M/CTE, más sanciones e intereses y su respectiva 
actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por ALEJANDRO ANTONIO VASQUEZ HIGUERA identificado con Nº 
13804964, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de ALEJANDRO ANTONIO VASQUEZ HIGUERA identificado con Nº 
13804964, por la suma de SEISCIENTOS DOCE MIL 00/100 PESOS ($612000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez.  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00002555 11/9/2011 612000 

2008 0000   

2009 0000   

2010 0000   

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30332 -15 PLACA DUB696  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN RICARDO LEGUIZAMON VACCA  DOCUMENTO 7220775 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 RICARDO LEGUIZAMON VACCA identificado con Nº 7220775 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUB696 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en 
cuantía de TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL 00/100 PESOS ($3087000) M/CTE, más sanciones 
e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por JUAN RICARDO LEGUIZAMON VACCA identificado con Nº 7220775, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de JUAN RICARDO LEGUIZAMON VACCA identificado con Nº 7220775, 
por la suma de TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL 00/100 PESOS ($3087000) M/CTE, por el 
concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha 
en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000010196 11/9/2011 783000 

2008 000010364 41379 795000 

2009 000011108 5/29/2014 531000 

2010 000032354 5/30/2014 513000 

2011 000057145 6/2/2014 465000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30333 -15 PLACA DUB710  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FLECHAS Y FLECHER Y CIA LTDA FLECHAS Y FLECHER Y CIA LTDA  DOCUMENTO 
8260029998 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 FLECHAS Y FLECHER Y CIA LTDA FLECHAS Y FLECHER Y CIA LTDA identificado con Nº 
8260029998 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas DUB710 para la vigencias 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 de la referencia en cuantía de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL 00/100 
PESOS ($1926000) M/CTE, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por FLECHAS Y FLECHER Y CIA LTDA FLECHAS Y FLECHER Y CIA 
LTDA identificado con Nº 8260029998, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de FLECHAS Y FLECHER Y CIA LTDA FLECHAS Y FLECHER Y CIA 
LTDA identificado con Nº 8260029998, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL 
00/100 PESOS ($1926000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses 
y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00005934 11/9/2011 651000 

2008 00004916 41379 339000 

2009 00005271 5/29/2014 288000 

2010 000025659 5/30/2014 333000 

2011 000049328 6/2/2014 315000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30337 -15 PLACA DUB760  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARCO ANTONIO AMAYA REYES  DOCUMENTO 79344183 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 MARCO ANTONIO AMAYA REYES identificado con Nº 79344183 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUB760 para la vigencias 2007, 2008, 2009 de la referencia en cuantía de UN 
MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL 00/100 PESOS ($1704000) M/CTE, más sanciones e intereses y su 
respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por MARCO ANTONIO AMAYA REYES identificado con Nº 79344183, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de MARCO ANTONIO AMAYA REYES identificado con Nº 79344183, por 
la suma de UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL 00/100 PESOS ($1704000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 
 

 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000011914 11/9/2011 564000 

2008 000012657 41379 618000 

2009 000013532 5/29/2014 522000 

2010 0000   

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30342 -15 PLACA DUB800  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FEDERICO OCHOA ECHEVERRIA Y OTRO  DOCUMENTO 4191521 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 FEDERICO OCHOA ECHEVERRIA Y OTRO identificado con Nº 4191521 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas DUB800 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la 
referencia en cuantía de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 00/100 PESOS ($2151000) 
M/CTE, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago 
y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por FEDERICO OCHOA ECHEVERRIA Y OTRO identificado con Nº 
4191521, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de FEDERICO OCHOA ECHEVERRIA Y OTRO identificado con Nº 
4191521, por la suma de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 00/100 PESOS ($2151000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización 
hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00005761 11/9/2011 465000 

2008 00004706 41379 492000 

2009 00005050 5/29/2014 414000 

2010 000025407 5/30/2014 402000 

2011 000049025 6/2/2014 378000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30358 -15 PLACA DUB974  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ  DOCUMENTO 74181079 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 CARLOS PEREZ SANCHEZ identificado con Nº 74181079 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUB974 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en cuantía 
de DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 00/100 PESOS ($2715000) M/CTE, más sanciones e 
intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ identificado con Nº 74181079, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ identificado con Nº 74181079, por 
la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 00/100 PESOS ($2715000) M/CTE, por el 
concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha 
en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 
 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000010048 11/9/2011 528000 

2008 000010156 41379 591000 

2009 000010879 5/29/2014 546000 

2010 000032088 5/30/2014 528000 

2011 000056843 6/2/2014 522000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30366 -15 PLACA DUC024  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUZ EDITH SANTAMARIA VILLAMIL  DOCUMENTO 23780235 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 EDITH SANTAMARIA VILLAMIL identificado con Nº 23780235 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUC024 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en 
cuantía de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL 00/100 PESOS ($2220000) M/CTE, más sanciones 
e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por LUZ EDITH SANTAMARIA VILLAMIL identificado con Nº 23780235, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de LUZ EDITH SANTAMARIA VILLAMIL identificado con Nº 23780235, 
por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL 00/100 PESOS ($2220000) M/CTE, por el 
concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha 
en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 
 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000011650 11/9/2011 507000 

2008 000012301 41379 435000 

2009 000013146 5/29/2014 438000 

2010 000034686 5/30/2014 429000 

2011 000059860 6/2/2014 411000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30369 -15 PLACA DUC082  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CLOTILDE VASQUEZ DE SANABRIA  DOCUMENTO 24165732 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 CLOTILDE VASQUEZ DE SANABRIA identificado con Nº 24165732 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUC082 para la vigencias 2007, 2010 de la referencia en cuantía de 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS ($975000) M/CTE, más sanciones e intereses y 
su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por CLOTILDE VASQUEZ DE SANABRIA identificado con Nº 24165732, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de CLOTILDE VASQUEZ DE SANABRIA identificado con Nº 24165732, 
por la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS ($975000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00004528 11/9/2011 528000 

2008 0000   

2009 0000   

2010 000023308 5/30/2014 447000 

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30370 -15 PLACA DUC088  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDDY OMAIRA VILLAMIZAR DE ALVAREZ  DOCUMENTO 37799873 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 EDDY OMAIRA VILLAMIZAR DE ALVAREZ identificado con Nº 37799873 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas DUC088 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la 
referencia en cuantía de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 00/100 PESOS ($1893000) 
M/CTE, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago 
y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por EDDY OMAIRA VILLAMIZAR DE ALVAREZ identificado con Nº 
37799873, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de EDDY OMAIRA VILLAMIZAR DE ALVAREZ identificado con Nº 
37799873, por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 00/100 PESOS ($1893000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización 
hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00004922 11/9/2011 585000 

2008 00003582 41379 375000 

2009 00003807 5/29/2014 333000 

2010 000023969 5/30/2014 324000 

2011 000047332 6/2/2014 276000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30371 -15 PLACA DUC096  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ELEAZAR ADOLFO ROJAS HIGUERA  DOCUMENTO 7228834 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 ELEAZAR ADOLFO ROJAS HIGUERA identificado con Nº 7228834 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUC096 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en 
cuantía de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 00/100 PESOS ($981000) M/CTE, más sanciones e 
intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por ELEAZAR ADOLFO ROJAS HIGUERA identificado con Nº 7228834, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de ELEAZAR ADOLFO ROJAS HIGUERA identificado con Nº 7228834, 
por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 00/100 PESOS ($981000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez.

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00005271 11/9/2011 192000 

2008 00004039 41379 199000 

2009 00004337 5/29/2014 194000 

2010 000024584 5/30/2014 199000 

2011 000048074 6/2/2014 197000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30375 -15 PLACA DUC129  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HERMES DE JESUS BRICE?O MEJIA  DOCUMENTO 7212571 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 HERMES DE JESUS BRICE?O MEJIA identificado con Nº 7212571 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUC129 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en 
cuantía de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS ($2352000) M/CTE, 
más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las 
costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por HERMES DE JESUS BRICE?O MEJIA identificado con Nº 7212571, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de HERMES DE JESUS BRICE?O MEJIA identificado con Nº 7212571, 
por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS ($2352000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización 
hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez.  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00007214 11/9/2011 507000 

2008 00006540 41379 573000 

2009 00006996 5/29/2014 465000 

2010 000027605 5/30/2014 450000 

2011 000051616 6/2/2014 357000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30376 -15 PLACA DUC136  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LILIANA CONSUELO BERNAL HIGUERA  DOCUMENTO 46669071 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 LILIANA CONSUELO BERNAL HIGUERA identificado con Nº 46669071 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas DUC136 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 de la referencia en 
cuantía de UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL 00/100 PESOS ($1617000) M/CTE, más sanciones 
e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por LILIANA CONSUELO BERNAL HIGUERA identificado con Nº 
46669071, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de LILIANA CONSUELO BERNAL HIGUERA identificado con Nº 
46669071, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL 00/100 PESOS ($1617000) M/CTE, 
por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta 
la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000010599 11/9/2011 585000 

2008 000010916 41379 375000 

2009 000011701 5/29/2014 333000 

2010 000033059 5/30/2014 324000 

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30377 -15 PLACA DUC138  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MAFRE SEGUROS DE COLOMBIA SA  DOCUMENTO 8917000379 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 MAFRE SEGUROS DE COLOMBIA SA identificado con Nº 8917000379 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas DUC138 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la 
referencia en cuantía de UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS ($1962000) 
M/CTE, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago 
y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por MAFRE SEGUROS DE COLOMBIA SA identificado con Nº 
8917000379, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de MAFRE SEGUROS DE COLOMBIA SA identificado con Nº 
8917000379, por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS 
($1962000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva 
actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000015095 5/3/2012 465000 

2008 000012435 41379 435000 

2009 000034860 5/30/2014 357000 

2010 000013295 5/29/2014 366000 

2011 000060077 6/2/2014 339000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30386 -15 PLACA DUC242  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SAMUEL PATI?O CRUZ  DOCUMENTO 9656619 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 PATI?O CRUZ identificado con Nº 9656619 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas DUC242 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en cuantía de CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 00/100 PESOS ($4596000) M/CTE, más sanciones e 
intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por SAMUEL PATI?O CRUZ identificado con Nº 9656619, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de SAMUEL PATI?O CRUZ identificado con Nº 9656619, por la suma de 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 00/100 PESOS ($4596000) M/CTE, por el 
concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha 
en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000015279 11/9/2011 1071000 

2008 000016929 41379 1122000 

2009 000018086 5/29/2014 861000 

2010 000040420 5/30/2014 834000 

2011 000066572 6/2/2014 708000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30387 -15 PLACA DUC259  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LEONARDO GUTIERREZ SANCHEZ  DOCUMENTO 19188728 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 LEONARDO GUTIERREZ SANCHEZ identificado con Nº 19188728 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUC259 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en 
cuantía de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 00/100 PESOS ($2379000) M/CTE, 
más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las 
costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por LEONARDO GUTIERREZ SANCHEZ identificado con Nº 19188728, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de LEONARDO GUTIERREZ SANCHEZ identificado con Nº 19188728, 
por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 00/100 PESOS ($2379000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización 
hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez.  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000010475 11/9/2011 615000 

2008 000010724 41379 528000 

2009 000011510 5/29/2014 459000 

2010 000032834 5/30/2014 447000 

2011 000057717 6/2/2014 330000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30395 -15 PLACA DUC354  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAIRO HUMBERTO MEDINA GOMEZ  DOCUMENTO 6747413 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 MEDINA GOMEZ identificado con Nº 6747413 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUC354 para la vigencias 2007, 2009, 2010, 2011 de la referencia en cuantía 
de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 00/100 PESOS ($1599000) M/CTE, más sanciones 
e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por JAIRO HUMBERTO MEDINA GOMEZ identificado con Nº 6747413, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de JAIRO HUMBERTO MEDINA GOMEZ identificado con Nº 6747413, 
por la suma de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 00/100 PESOS ($1599000) M/CTE, 
por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta 
la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000012560 11/9/2011 510000 

2008 0000   

2009 00008060 5/29/2014 369000 

2010 000028846 5/30/2014 360000 

2011 000053051 6/2/2014 360000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30396 -15 PLACA DUC388  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAIME BALLESTEROS BALLESTEROS  DOCUMENTO 14455375 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 BALLESTEROS BALLESTEROS identificado con Nº 14455375 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUC388 para la vigencias 2007, 2008, 2009 de la referencia en cuantía de UN 
MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS ($1362000) M/CTE, más sanciones e 
intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por JAIME BALLESTEROS BALLESTEROS identificado con Nº 
14455375, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de JAIME BALLESTEROS BALLESTEROS identificado con Nº 
14455375, por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS ($1362000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización 
hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez.  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00007779 11/9/2011 510000 

2008 00007257 41379 483000 

2009 00007757 5/29/2014 369000 

2010 0000   

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30397 -15 PLACA DUC394  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DORIS JOHANNA MARTINEZ  DOCUMENTO 65700933 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 DORIS JOHANNA MARTINEZ identificado con Nº 65700933 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUC394 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 de la referencia en cuantía de TRES 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 00/100 PESOS ($3261000) M/CTE, más sanciones e 
intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por DORIS JOHANNA MARTINEZ identificado con Nº 65700933, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de DORIS JOHANNA MARTINEZ identificado con Nº 65700933, por la 
suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 00/100 PESOS ($3261000) M/CTE, por el 
concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha 
en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 
 
 
 

 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00004896 11/9/2011 945000 

2008 00003550 41379 882000 

2009 00003775 5/29/2014 708000 

2010 000023928 5/30/2014 726000 

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30401 -15 PLACA DUC474  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FABIAN ANDRES CORREDOR  DOCUMENTO 9433334 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 FABIAN ANDRES CORREDOR identificado con Nº 9433334 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUC474 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en cuantía de 
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS ($2652000) M/CTE, más 
sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas 
del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por FABIAN ANDRES CORREDOR identificado con Nº 9433334, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de FABIAN ANDRES CORREDOR identificado con Nº 9433334, por la 
suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS ($2652000) M/CTE, por 
el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la 
fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

 

 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00005655 11/9/2011 726000 

2008 00004562 41379 555000 

2009 00004889 5/29/2014 492000 

2010 000025210 5/30/2014 477000 

2011 000048799 6/2/2014 402000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30408 -15 PLACA DUC542  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: COMPA?IA AGROLOP LTDA  DOCUMENTO 8300430235 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 COMPA?IA AGROLOP LTDA identificado con Nº 8300430235 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUC542 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 de la referencia en cuantía de 
DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL 00/100 PESOS ($16230000) M/CTE, más sanciones 
e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por COMPA?IA AGROLOP LTDA identificado con Nº 8300430235, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de COMPA?IA AGROLOP LTDA identificado con Nº 8300430235, por la 
suma de DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL 00/100 PESOS ($16230000) M/CTE, por el 
concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha 
en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

 

 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00004537 11/9/2011 4182000 

2008 00003074 41379 4440000 

2009 00003267 5/29/2014 3564000 

2010 000023323 5/30/2014 4044000 

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30409 -15 PLACA DUC548  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANGIE CATALINA PRADA RAMIREZ  DOCUMENTO 53122185 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 ANGIE CATALINA PRADA RAMIREZ identificado con Nº 53122185 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUC548 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 de la referencia en cuantía 
de TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 00/100 PESOS ($3918000) M/CTE, más sanciones 
e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por ANGIE CATALINA PRADA RAMIREZ identificado con Nº 53122185, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de ANGIE CATALINA PRADA RAMIREZ identificado con Nº 53122185, 
por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 00/100 PESOS ($3918000) M/CTE, por 
el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la 
fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00003428 11/9/2011 1113000 

2008 00001293 41379 1221000 

2009 00001328 5/29/2014 792000 

2010 000021094 5/30/2014 792000 

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30413 -15 PLACA DUC597  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MERCEDES RAMIREZ DE GARZON  DOCUMENTO 41513352 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 MERCEDES RAMIREZ DE GARZON identificado con Nº 41513352 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUC597 para la vigencias 2007, 2008, 2009 de la referencia en cuantía de UN 
MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS ($1335000) M/CTE, más sanciones e 
intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por MERCEDES RAMIREZ DE GARZON identificado con Nº 41513352, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de MERCEDES RAMIREZ DE GARZON identificado con Nº 41513352, 
por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS ($1335000) M/CTE, 
por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta 
la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000012893 11/9/2011 507000 

2008 000013910 41379 432000 

2009 000014885 5/29/2014 396000 

2010 0000   

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30414 -15 PLACA DUC637  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SIGIFREDO GAMBOA VILLATE  DOCUMENTO 74241309 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 SIGIFREDO GAMBOA VILLATE identificado con Nº 74241309 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUC637 para la vigencias 2007, 2008, 2009 de la referencia en cuantía de 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 00/100 PESOS ($858000) M/CTE, más sanciones e intereses 
y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por SIGIFREDO GAMBOA VILLATE identificado con Nº 74241309, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de SIGIFREDO GAMBOA VILLATE identificado con Nº 74241309, por la 
suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 00/100 PESOS ($858000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

 

 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000015551 11/9/2011 300000 

2008 000017269 41379 300000 

2009 000018452 5/29/2014 258000 

2010 0000   

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30433 -15 PLACA DUC846  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GILDARDO ANTONIO ARISTIZABAL  DOCUMENTO 18596122 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 GILDARDO ANTONIO ARISTIZABAL identificado con Nº 18596122 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUC846 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 de la referencia en cuantía 
de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 00/100 PESOS ($3261000) M/CTE, más 
sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas 
del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por GILDARDO ANTONIO ARISTIZABAL identificado con Nº 18596122, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de GILDARDO ANTONIO ARISTIZABAL identificado con Nº 18596122, 
por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 00/100 PESOS ($3261000) M/CTE, 
por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta 
la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00006445 11/9/2011 873000 

2008 00005568 41379 807000 

2009 00005958 5/29/2014 801000 

2010 000026433 5/30/2014 780000 

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30438 -15 PLACA DUC941  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: VICTOR JULIO LORA BENEDETTY  DOCUMENTO 9094812 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 LORA BENEDETTY identificado con Nº 9094812 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUC941 para la vigencias 2007, 2008, 2009 de la referencia en cuantía de DOS 
MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 00/100 PESOS ($2067000) M/CTE, más sanciones e intereses y su 
respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por VICTOR JULIO LORA BENEDETTY identificado con Nº 9094812, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de VICTOR JULIO LORA BENEDETTY identificado con Nº 9094812, por 
la suma de DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 00/100 PESOS ($2067000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

 
 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000015880 11/9/2011 849000 

2008 000017710 41379 681000 

2009 000018926 5/29/2014 537000 

2010 0000   

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30441 -15 PLACA DUC978  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DIEGO MAURICIO RAMIREZ GAITAN  DOCUMENTO 79118152 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 DIEGO MAURICIO RAMIREZ GAITAN identificado con Nº 79118152 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUC978 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en 
cuantía de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL 00/100 PESOS ($2808000) M/CTE, más 
sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas 
del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por DIEGO MAURICIO RAMIREZ GAITAN identificado con Nº 79118152, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de DIEGO MAURICIO RAMIREZ GAITAN identificado con Nº 79118152, 
por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL 00/100 PESOS ($2808000) M/CTE, por el 
concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha 
en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000014705 5/3/2012 744000 

2008 00003427 41379 591000 

2009 00003648 5/29/2014 531000 

2010 000023789 5/30/2014 513000 

2011 000047109 6/2/2014 429000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30456 -15 PLACA DUD199  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARMENZA CELIS MORENO  DOCUMENTO 37800129 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 CARMENZA CELIS MORENO identificado con Nº 37800129 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUD199 para la vigencias 2007, 2008, 2009 de la referencia en cuantía de DOS 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 00/100 PESOS ($2577000) M/CTE, más sanciones e 
intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por CARMENZA CELIS MORENO identificado con Nº 37800129, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de CARMENZA CELIS MORENO identificado con Nº 37800129, por la 
suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 00/100 PESOS ($2577000) M/CTE, por el 
concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha 
en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

 
  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00004308 11/9/2011 1071000 

2008 00002765 41379 762000 

2009 00002931 5/29/2014 744000 

2010 0000   

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30460 -15 PLACA DUD272  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS ALBERTO RIVERA SUAREZ  DOCUMENTO 7219982 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 ALBERTO RIVERA SUAREZ identificado con Nº 7219982 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUD272 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en 
cuantía de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 00/100 PESOS ($4326000) M/CTE, más 
sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas 
del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por CARLOS ALBERTO RIVERA SUAREZ identificado con Nº 7219982, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de CARLOS ALBERTO RIVERA SUAREZ identificado con Nº 7219982, 
por la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 00/100 PESOS ($4326000) M/CTE, 
por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta 
la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00003874 11/9/2011 1092000 

2008 00002198 41379 903000 

2009 00002307 5/29/2014 837000 

2010 000022214 5/30/2014 810000 

2011 000045247 6/2/2014 684000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30461 -15 PLACA DUD305  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GUILLERMO GARCIA PINZON  DOCUMENTO 79717461 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 GARCIA PINZON identificado con Nº 79717461 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUD305 para la vigencias 2007, 2009, 2010 de la referencia en cuantía de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 00/100 PESOS ($2697000) M/CTE, más sanciones e 
intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por GUILLERMO GARCIA PINZON identificado con Nº 79717461, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de GUILLERMO GARCIA PINZON identificado con Nº 79717461, por la 
suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 00/100 PESOS ($2697000) M/CTE, por 
el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la 
fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00006735 11/9/2011 1152000 

2008 0000   

2009 00006328 5/29/2014 783000 

2010 000026854 5/30/2014 762000 

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30467 -15 PLACA DUD390  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS FERNANDO MARTINEZ RINCON  DOCUMENTO 14397151 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 FERNANDO MARTINEZ RINCON identificado con Nº 14397151 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUD390 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010 de la referencia en cuantía 
de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 00/100 PESOS ($4149000) M/CTE, más 
sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas 
del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por LUIS FERNANDO MARTINEZ RINCON identificado con Nº 14397151, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de LUIS FERNANDO MARTINEZ RINCON identificado con Nº 14397151, 
por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 00/100 PESOS ($4149000) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización 
hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez.  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000011299 11/9/2011 1278000 

2008 000011827 41379 1176000 

2009 000012651 5/29/2014 843000 

2010 000034121 5/30/2014 852000 

2011 0000   



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30476 -15 PLACA DUD682  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GILSON A BLANCO PEREZ  DOCUMENTO 7217484 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 GILSON A BLANCO PEREZ identificado con Nº 7217484 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUD682 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en cuantía de 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS ($9945000) M/CTE, más 
sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas 
del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por GILSON A BLANCO PEREZ identificado con Nº 7217484, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de GILSON A BLANCO PEREZ identificado con Nº 7217484, por la suma 
de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 PESOS ($9945000) M/CTE, por 
el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la 
fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez.  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00006465 11/9/2011 3027000 

2008 00005591 41379 1419000 

2009 00005984 5/29/2014 1269000 

2010 000026463 5/30/2014 2694000 

2011 000050258 6/2/2014 1536000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30479 -15 PLACA DUD765  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PEDRO EMILIO VARGAS ESTUPI?AN  DOCUMENTO 91475535 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 EMILIO VARGAS ESTUPI?AN identificado con Nº 91475535 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUD765 para la vigencias 2007, 2008, 2011 de la referencia en cuantía de DOS 
MILLONES DIECISEIS MIL 00/100 PESOS ($2016000) M/CTE, más sanciones e intereses y su respectiva 
actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por PEDRO EMILIO VARGAS ESTUPI?AN identificado con Nº 91475535, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de PEDRO EMILIO VARGAS ESTUPI?AN identificado con Nº 91475535, 
por la suma de DOS MILLONES DIECISEIS MIL 00/100 PESOS ($2016000) M/CTE, por el concepto 
señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que 
se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000014233 11/9/2011 729000 

2008 000015577 41379 822000 

2009 0000   

2010 0000   

2011 000064669 6/2/2014 465000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30488 -15 PLACA DUD829  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SERVICIOS TEMPORALES COLOMBIA SERVICIOS TEMPORALES COLOMBIA  
DOCUMENTO 826002552 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 SERVICIOS TEMPORALES COLOMBIA SERVICIOS TEMPORALES COLOMBIA identificado 
con Nº 826002552 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas DUD829 para la vigencias 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en cuantía de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL 00/100 PESOS ($14652000) M/CTE, más sanciones e intereses y su respectiva actualización 
hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por SERVICIOS TEMPORALES COLOMBIA SERVICIOS TEMPORALES 
COLOMBIA identificado con Nº 826002552, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de SERVICIOS TEMPORALES COLOMBIA SERVICIOS TEMPORALES 
COLOMBIA identificado con Nº 826002552, por la suma de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS ($14652000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las 
costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000015518 11/9/2011 4119000 

2008 000017237 41379 2892000 

2009 000018419 5/29/2014 1557000 

2010 000040822 5/30/2014 3120000 

2011 000067047 6/2/2014 2964000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30493 -15 PLACA DUD939  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GONZALO BUITRAGO LOPEZ  DOCUMENTO 7168660 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 GONZALO BUITRAGO LOPEZ identificado con Nº 7168660 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUD939 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 de la referencia en cuantía de 
CINCO MILLONES UN MIL 00/100 PESOS ($5001000) M/CTE, más sanciones e intereses y su respectiva 
actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por GONZALO BUITRAGO LOPEZ identificado con Nº 7168660, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de GONZALO BUITRAGO LOPEZ identificado con Nº 7168660, por la 
suma de CINCO MILLONES UN MIL 00/100 PESOS ($5001000) M/CTE, por el concepto señalado en la 
parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el 
pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00006617 11/9/2011 1239000 

2008 00005763 41379 1083000 

2009 00006159 5/29/2014 909000 

2010 000026668 5/30/2014 882000 

2011 000050515 6/2/2014 888000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30495 -15 PLACA DUD973  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARMEN ALICIA ALVAREZ LONDO?O  DOCUMENTO 46661264 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 ALICIA ALVAREZ LONDO?O identificado con Nº 46661264 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUD973 para la vigencias 2007, 2008, 2009, 2011 de la referencia en cuantía 
de CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS ($5592000) M/CTE, más 
sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas 
del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por CARMEN ALICIA ALVAREZ LONDO?O identificado con Nº 46661264, 
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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de CARMEN ALICIA ALVAREZ LONDO?O identificado con Nº 46661264, 
por la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 00/100 PESOS ($5592000) M/CTE, 
por el concepto señalado en la parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta 
la fecha en que se verifique el pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

  

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 00004261 11/9/2011 2637000 

2008 00002704 41379 1116000 

2009 00002866 5/29/2014 987000 

2010 0000   

2011 000045962 6/2/2014 852000 



                                                                  

                                                                         

            

 NIT: 891.800.498-1                      

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Cod Postal: 150001 
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  N°   30504 -15 PLACA JJG182  
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LILIA LINARES DE VERA  DOCUMENTO 35464344 
 
Tunja, Doce (12) de Noviembre de dos mil quince (2015)   
 
Obra 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 LINARES DE VERA identificado con Nº 35464344 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JJG182 para la vigencias 2007, 2008, 2011 de la referencia en cuantía de QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL 00/100 PESOS ($541000) M/CTE, más sanciones e intereses y su respectiva 
actualización hasta la fecha en que se verifique el pago y las costas del proceso. 

 
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 Contencioso Administrativo, contiene una suma de 
dinero que no ha sido cancelada por LILIA LINARES DE VERA identificado con Nº 35464344, 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 los Art. 382 y 521 del Estatuto 
de Rentas del Departamento; 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 de LILIA LINARES DE VERA identificado con Nº 35464344, por la suma 
de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL 00/100 PESOS ($541000) M/CTE, por el concepto señalado en la 
parte motiva, más sanciones e intereses y su respectiva actualización hasta la fecha en que se verifique el 
pago y las costas del presente proceso. 
 
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 566 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. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 

 
MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 

Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Proyectó: Samantha Plata Jiménez. 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 000010588 11/9/2011 187000 

2008 000010898 41379 190000 

2009 0000  0 

2010 0000  0 

2011 000057962 6/2/2014 164000 


