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NOTIFICACIÓN POR AVISO  
 

FEBRERO VEINTICUATRO (24) DE 2017 
 

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

 

 

 

Nº  DOCUMENTO NOMBRE PLACA  FECHA MANDAMIENTO 

1 74322306 LUIS ALBERTO IBA?EZ OCHOA AAC543 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

2 1172672 BAUTISTA TEODORO FAJARDO AGUILER AAD591 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

3 9516894 SANTIAGO NOSSA RODRIGUEZ AAH213 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

4 26508674 GLORIA SAVOGAL DE CUELLAR AAI566 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

5 6767492 LUIS ALFREDO LEON ANGARITA ABA378 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

6 15306407 JOSE ANTONIO SANCHEZ TORERO ACG519 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

7 4168861 MARIO PONGUTA RODRIGUEZ ACH238 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

8 9531104 ALVARO ERNESTO LAGOS MORA ADD416 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

9 6776330 LUIS FABIO HERNANDEZ BARON ADF642 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

10 22589635 INGRID ESTHER MEDINA HERRERA ADI724 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

11 9522093 HUGO ELIECEER ORDUZ VANEGAS AEE597 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

12 6768987 SANTOS ROSENDO FORERO ORTIZ AEH310 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

13 4234994 JOSE VANEGAS VANEGAS AEH377 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

14 17052962 JOSE MISAEL BELLO ORTIZ AEH460 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

15 19214728 DANIEL SANABRIA GUIDO AEH890 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

16 1061449 ARCESIO GOMEZ MANRRIQUE AEI160 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

17 9527700 HILDEBRANDO PULIDO CARDENAS AEI796 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

18 1045403 JOSE DEL CARMEN SANDOVAL AEJ275 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

19 80096067 DISGAS BOGOTA SA AFD097 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

20 4234520 RAFAEL HUMBERTO ECHEVERRIA OVALLE AFE357 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

21 7181548 DANIEL RICARDO PARADA QUINTERO AFH031 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

22 91014814 JOSE JEIMAR VANEGAS REYES AFI081 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

23 6379138 MARIO TURRIAGO PADILLA AFL877 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

24 37697557 NUBIA ESPERANZA CA?ON ALVAREZ AGE214 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

25 4263741 HECTOR JOSUE GARAY PE?A AHC889 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

26 4297644 BENIGNO VARGAS ZORRO AHF893 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

27 17317975 JOSE ALFONSO ECHEVERRIA CASTILLO AHG226 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

28 2938240 SEGUNDO MARIO FAJARDO IZAQUITA AHI307 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

29 5407296 RAMON EMIRO CARRASCAL TORRADO AHJ805 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

30 24111321 MARIA E ORENTIVE DE SALAMANCA AIB231 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

31 43470568 LUZ DARY GUISAS SUAREZ AIH379 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

32 4179087 FABIO RICAUTE LOPEZ AII346 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

33 60039988 SKANDIA SEGUROS DE COLOMBIA AJA108 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

34 49666989 AYDA MERY SOLANO SANCHEZ AJB017 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

35 41502803 ROSA V LEURO DE RODRIGUEZ AJC864 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

36 4148877 JAIME SANCHEZ CACERES AJF264 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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37 9522303 JORGE ELIECER DELGADO ROSAS AJJ578 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

38 4136118 RICARDO VERGARA VARGAS AKC435 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

39 39792014 
ANGELA PATRICIA JIMENEZ SIERRA Y 

OTROS AKD828 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

40 40029313 MARIA MIRYAM TOCUA REYES ALB750 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

41 30206112 LUZ AMANDA PINZON PINZON ALG610 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

42 24098321 MARIA INES ROJS DE SARMIENTO ALI170 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

43 46662467 MARTHA LEONOR TAMAYO HUERTAS AMB504 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

44 9520211 JORGE AURELIO CHAPARRO CASTILLO AMB506 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

45 46353278 ANA ROSA AGUIRRE CARDENAS AMF380 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

46 9506292 EURIPIDES GOMEZ OLARTE AMH816 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

47 1151530 JOSE DEMETRIO ROJAS AVILA ANB020 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

48 4096014 HERMES CRISTANCHO MENDIETA ANC136 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

49 23581229 MARIA H PLAZAS DE ESPINEL ANH222 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

50 23544739 AMPARO DUE?AS DE GUARIN AOE808 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

51 9396660 WILLIAM JAVIER ESPITIA AOF633 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

52 4258246 GILBERTO VALCARCEL RODRIGUEZ AOJ518 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

53 7313374 WILSON ANTONIO LEGUIZAMON TORRES APA296 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

54 23945418 MARTHA AGUILAR Y OTRO APH661 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

55 79366238 MARCO ALCIDES CHITIVA GARRILLO APJ792 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

56 4151976 JOSE DIONICIO CHAVARRIA VANEGAS AQF310 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

57 14206251 MANUEL ANTONIO RINCON PEREZ ARB687 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

58 40010623 MERCEDES PEREZ DE ROJAS ASC128 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

59 79800471 JAVIER ANTONIO AMARILLO GARCIA ASI303 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

60 2993599 JUAN ANTONIO MORENO BELTRAN BAA881 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

61 4287997 HELMER FERNANDO GONZALEZ FONSECA BAD800 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

62 19082255 TITO ANTONIO VARGAS BARRETO BBQ807 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

63 9514630 LUIS VEGA LOPEZ BEJ578 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

64 6771488 JOSUE ARMANDO VILLAMIL SIERRA BFE001 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

65 40036328 GLORIA ERICA ALVAREZ DAZA BFL434 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

66 1106518 LUIS AURELIO PUENTES BARE?O BHQ467 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

67 52342973 BLANCA STELLA ZAMBRANO BLANCO BKH347 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

68 7317472 WILMAR ANCIZAR TRIANA GONZALEZ BKI022 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

69 1137494 JOAQUIN GUIO SUAREZ BPF202 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

70 41626440 FANNY JAIMES QUINTERO BUC426 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

71 74301141 LUIS ALEJANDRO NI?O SANCHEZ BWF103 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

72 4041070 HECTOR MANUEL OTALORA NI?O CAB436 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

73 19239327 LUIS EDUARDO MOLINA MOLANO CGU262 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

74 2526890 ARCADIO DIAZ BONILLA CHG301 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

75 7163674 JORGE ELIECER CORTES MARTINEZ CHJ904 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

76 1070944372 GLORIA MARINA DIAZ MUILA ALCAZAR CHW097 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

77 19267084 LUIS CARLOS TORRES CJK589 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

78 7217463 COLEGIO SAN LUIS GONZAGA CJN307 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

79 16553329 CAMILO ANDRES VELEZ BERNAL COW038 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

80 6776865 REINALDO HUMBERTO SAENZ GONZALEZ COW084 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

81 42062349 MARTHA ELENA DUQUE CADAVID COW093 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

82 7476328 LUIS SERRANO SIERRA COW107 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

83 11259136 FREDY ALEXANDER MAYORGA SALAZAR COW148 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

84 1129945 MARDOQUEO VEGA AMADO COW149 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

85 24175617 MARIA ELSA LEGUIZAMON COW221 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

86 43725320 LUZ ANGELA LONDO?O AUBAD COW432 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

87 6770263 EDILBERTO MAYORGA CASTELLANOS COW440 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

88 40013977 LUZ MARINA VEGA DE MARTINEZ COW528 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

89 20634993 NUBIA FETECUA CUBILLOS COW599 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

90 1053353456 NELSON RUBEN SANABRIA MESA COW792 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

91 79859765 JORGE OSWALDO NEUQUE SEGURA CUB184 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

92 46375456 MARTHA AVELLA FIGUEROA CUU507 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

93 13363505 JOSE ANGEL ACOSTA PULIDO CUU926 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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94 7217101 LUIS LIZARAZO RICAURTE CXE761 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

95 7210952 GERMAN CAMARGO CAMARGO DNS544 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

96 3981120 VICTOR MANUEL PINILLA MURCIA DOD40 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

97 6769298 LUIS ALFREDO BOHORQUEZ JIMENEZ DOE21 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

98 80525018 GABRIEL NOVOA LARA DOF34 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

99 3192854 SANTIAGO JOLA ALARCON DOP10 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

100 7307822 JOSE ENRRIQUE VILLAMIL HERNANDEZ DOQ41 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

101 4095956 BUITRAGO PE?A ARQUIMEDES DOR36 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

102 3192211 ARMANDO ALARCON GALEANO DOR98 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

103 19125787 JULIO ALBERTO GALINDO PE?ARETE DOT73 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

104 40027438 ANA VICTORIA VARGAS AYALA DPB09 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

105 19325670 JAIRO ESTUPI?AN SOLER DPB82 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

106 23857069 NOHORA CECILIA NI?O CAMARGO DPC22 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

107 4253905 JOSE GONZALO MOJICA DPF55 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

108 17129213 FABIO LEON VARGAS DPF78 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

109 79662042 EDGAR DELGADILLO GUERRERO DPG10 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

110 79410858 GUILLERMO REY GETIAL DPH61 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

111 80380743 WILLIAM CLAVIJO DPH89 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

112 4110097 LUIS ANTONIO DIAZ DPI05 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

113 2700111 VALDEMAR MANCAYO MEJIA DPL24 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

114 7224241 LUIS ALFREDO BECERRA COMBARIZA DPV21 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

115 9528705 SILVANO GUTIERREZ FLOREZ DPX23 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

116 7217234 MANUEL ANTONIO GONZALEZ GUEVARA DPZ32 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

117 51345 JOSE MARIA CORREDOR GONZALEZ DQC29 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

118 24138691 DORIS NELY HUERTAS ROMERO DQE69 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

119 4269962 LUIS HERNANDO LADINO DQI52 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

120 51577383 ELSA NELLY CASTA?EDA MONTENEGRO DQM96 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

121 7250552 HERNAN DARIO AGUIRRE DRA76 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

122 24708725 AMPARO AYDEE TORRES TRIANA DRB07 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

123 7245748 EVARISTO HERNANDEZ GUARGE DRK92 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

124 70179532 MIGUEL ANGEL CORREA NARANJO DRW63 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

125 7227014 WILSON FERNANDO DUARTE TIBADUIZA DRZ40 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

126 17410778 OLIVERIO CABALLERO DSA23 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

127 4260838 JESUS CHAPARRO DSA32 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

128 4261330 PEDRO ROBERTO GALLO LEON DSA33 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

129 7224305 GILBERTO BARBOSA PRIETO DSA89 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

130 79807987 ALEXANDER MARTINEZ JIMENEZ DSP23 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

131 7222876 LUIS HUMBERTO PEREZ ORTIZ DUA010 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

132 5260587 LUIS ERASMO RODRIGUEZ BRAVO DUA167 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

133 51905005 OLGA BARRERA VELANDIA DUA201 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

134 5245815 LUCIO CESAR ROSALES MARTINEZ DUA246 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

135 52222119 GLORIA NELSY LONDO?O OSPINA DUA252 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

136 80067089 MILTON CESAR SUAREZ VARGAS DUA279 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

137 7210605 LUIS ANTONIO RUIZ MALAVER DUA330 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

138 27186816 
SONIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ DE 

SANCHEZ DUA484 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

139 52327174 EDITH VIVIANA MONTA?O FINO DUA718 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

140 40403847 INGRITH VANESSA HERRERA MORENO DUA754 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

141 91255646 ALVEIRO RIOS RODRIGUEZ DUA765 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

142 20308698 CLARA IVONNE MECCIER DE CASTELLI DUA771 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

143 74344508 GERMAN RICARDO BARBOSA GRANADOS DUA845 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

144 36488242 CLARA RODRIGUEZ VARGAS DUA853 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

145 19101888 GILBERTO PEREZ RODRIGUEZ DUA880 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

146 21234655 MARIELSY CIFUENTES MARTINEZ DUB133 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

147 41359258 MARIA INES FONSECA DUB196 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

148 73110494 ORLANDO ROMERO REYES DUB214 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

149 2982724 JORGE ELIECER CESPEDES ALVAREZ DUB289 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

150 4406665 ALBERTO CORTES SAAVEDRA DUB373 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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151 67002203 ANA MARIA MANTOYA MEJIA DUB419 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

152 20247410 ALBA LUCIA CHAMUCERO DE BUSTOS DUB456 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

153 9524885 JORGE ENRIQUE RINCON MORENO DUB471 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

154 79929888 ANDRES QUIROS ROMERO DUB543 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

155 194424 NELSON RINCON MORENO DUB557 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

156 51690695 ANA JEANNETH ESCOBAR BERMUDEZ DUB588 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

157 21080971 MARIA CLEMENCIA BELTRAN DE BUSTOS DUB754 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

158 13821071 HUGO MILLER ANDRADE PERDOMO DUB856 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

159 52095747 ASTRID JULIETA MORA ACOSTA DUB863 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

160 7213217 ARGELIO BRICE?O NITOLA DUB888 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

161 70566474 CARLOS MARIO CARDONA CANO DUB897 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

162 94442363 OMAR FERNANDO ARISTIZABAL GARCIA DUB963 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

163 52810290 LAURA VARGAS CAMARGO DUC108 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

164 20058860 LUCIA JIMENEZ DE CORREA DUC328 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

165 8260003975 
ARMADORA GENERAL DE AUTOMOTORES 

ARGA SA DUC339 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

166 11293772 ORLANDO BARRERO MARTINEZ DUC414 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

167 40011849 BERTHA CARLINA TOBO USCATEGUI DUD133 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

168 74300460 LORENZO ARENAS GARCIA DVF24 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

169 17312962 MAURO DE JESUS VELEZ ARIAS DXD205 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

170 23556750 CONSTANZA GROSSO MOLANO DXW104 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

171 29871482 LUZ MARINA MEJIA DE QUIROGA EDK003 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

172 86045406 JULIO CESAR CARDENAS SALINAS EDK006 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

173 79947756 FELIPE FACCINI ROBLEDO EDK036 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

174 19219217 ALVARO MALDONADO VILLAMIZAR EDK043 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

175 407908 JULIO HERRERA ALONSO EDK052 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

176 40426299 JAVIER ERNESTO JIMENEZ GONZALEZ EDK060 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

177 11250112 CESAR JULIO MONTA?O MONCADA EIA911 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

178 19487467 WILLIAM OSWALDO VASCO GOMEZ EKC048 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

179 9518883 REINEL PATI?O SIERRA EKF292 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

180 4190118 MANUEL ANTONIO CUERVO MATALLANA EKH530 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

181 7218812 CARLOS ARTURO MATEUS MORENO EKH564 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

182 6747211 CAMPO ALBERCIO ECHEVERRIA LOPEZ EKI391 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

183 7316008 GIOVANNY ALEXANDER VEGA ELE693 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

184 28167220 CARMEN ROSA CASTA?EDA TELLEZ ELF920 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

185 1084438 AGAPITO HUERTAS LESMES ELH574 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

186 40026527 OLGA JUDITH ACEVEDO ESPITIA EMA026 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

187 74357240 JOSE NELSON RODRIGUEZ GONZALEZ ESG804 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

188 91101737 JOSE PLINIO SANCHEZ ESJ394 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

189 7164758 JOSE HERNANDO ESPINEL HURTADO EVC268 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

190 6748536 PRIMO ANTONIO MOTTA LOPEZ EVD986 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

191 23324333 NANCY CASTRO ALARCON EVF430 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

192 13498623 HENRY ALBERTO ZAMBRANO SANCHEZ EVF857 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

193 1094565 JAIME ECHEVERRIA FONSECA EVH033 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

194 96341883 ROQUE OCAMPO GONZALEZ EVI331 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

195 23390097 MARIA ISLENA SUAREZ CA?ON EVJ379 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

196 96189638 MARCO FIDEL CARRE?O DUARTE EWD903 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

197 9523435 GERMAN CAMARGO MESA EWO397 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

198 7214430 PEDRO NEL SANDOVAL PUERTO EXE761 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

199 7160339 LUIS POMPILIO MESA MESA EXG043 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

200 79267842 IGNACIO FERNANDO PAZ MORILLO EXI327 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

201 79142001 EDUARDO MARQUEZ HIGUERA EXI571 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

202 79484772 SIVEL CAMELO EXJ045 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

203 72310181 
LAUREANO DE JESUS SUAREZ 

AMEZQUITA EYA548 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

204 7214820 JORGE ENRIQUE MORENO CHAPARRO EYA561 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

205 3173523 EDGAR ALONSO GUZMAN ROBAYO EZI41A 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

206 79445697 VICTOR MENDEZ FAA378 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

207 97600743 CARLOS ENRIQUE BELTRAN VARGAS FAC021 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 
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208 17009456 LUIS EUSEBIO CONSUEGRA REYES FAD194 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

209 9515975 PLINIO CASTRO SANABRIA FAG262 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

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

 
 

MARIA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

 
 

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

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AAC543 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ALBERTO IBA?EZ OCHOA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS ALBERTO IBA?EZ OCHOA con C.C. o NIT.  74322306 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AAC543 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Noventa y 
Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 894000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS ALBERTO IBA?EZ OCHOA con C.C.Nº 74322306 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS ALBERTO IBA?EZ OCHOA con C.C.Nº 74322306  por la suma de 

Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 894000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10745 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11122 4/15/2013 166000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11913 5/29/2014 176000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58271 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AAD591 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: BAUTISTA TEODORO FAJARDO AGUILER 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de BAUTISTA TEODORO FAJARDO AGUILER con C.C. o NIT.  1172672 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas AAD591 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Sesenta 
y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 668000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) BAUTISTA TEODORO FAJARDO AGUILER con 
C.C.Nº 1172672 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) BAUTISTA TEODORO FAJARDO AGUILER con C.C.Nº 1172672  por la suma 

de Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 668000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3544 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1762 4/15/2013 166000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1836 5/29/2014 167000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AAH213 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SANTIAGO NOSSA RODRIGUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SANTIAGO NOSSA RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  9516894 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AAH213 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Veintidos Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 522000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SANTIAGO NOSSA RODRIGUEZ con C.C.Nº 9516894 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) SANTIAGO NOSSA RODRIGUEZ con C.C.Nº 9516894  por la suma de 

Quinientos Veintidos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 522000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15337 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17012 4/15/2013 166000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18173 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AAI566 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GLORIA SAVOGAL DE CUELLAR 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GLORIA SAVOGAL DE CUELLAR con C.C. o NIT.  26508674 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas AAI566 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Sesenta y Seis 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 666000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GLORIA SAVOGAL DE CUELLAR con C.C.Nº 
26508674 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GLORIA SAVOGAL DE CUELLAR con C.C.Nº 26508674  por la suma de 

Seiscientos Sesenta y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 666000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6574 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5728 4/15/2013 167000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6124 5/29/2014 169000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ABA378 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ALFREDO LEON ANGARITA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 LEON ANGARITA con C.C. o NIT.  6767492 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas ABA378 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Novecientos 
Cuarenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1944000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 LEON ANGARITA con C.C.Nº 6767492 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 LEON ANGARITA con C.C.Nº 6767492  por la suma de Un 
Millón Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1944000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10881 11/9/2011 513000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11287 4/15/2013 411000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12089 5/29/2014 348000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 348000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58504 6/2/2014 324000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ACG519 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE ANTONIO SANCHEZ TORERO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE ANTONIO SANCHEZ TORERO con C.C. o NIT.  15306407 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas ACG519 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Sesenta y Dos 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 662000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE ANTONIO SANCHEZ TORERO con C.C.Nº 
15306407 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE ANTONIO SANCHEZ TORERO con C.C.Nº 15306407  por la suma de 

Seiscientos Sesenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 662000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8927 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8716 4/15/2013 166000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9339 5/29/2014 167000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ACH238 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIO PONGUTA RODRIGUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIO PONGUTA RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  4168861 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas ACH238 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Noventa y 
Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 894000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIO PONGUTA RODRIGUEZ con C.C.Nº 4168861 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIO PONGUTA RODRIGUEZ con C.C.Nº 4168861  por la suma de 

Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 894000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12633 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13578 4/15/2013 166000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14530 5/29/2014 176000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61714 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ADD416 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALVARO ERNESTO LAGOS MORA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALVARO ERNESTO LAGOS MORA con C.C. o NIT.  9531104 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas ADD416 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 800000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALVARO ERNESTO LAGOS MORA con C.C.Nº 
9531104 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ALVARO ERNESTO LAGOS MORA con C.C.Nº 9531104  por la suma de 

Ochocientos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 800000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14363 5/3/2012 156000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.763 4/15/2013 159000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.768 5/29/2014 160000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43172 6/2/2014 164000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ADI724 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: INGRID ESTHER MEDINA HERRERA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de INGRID ESTHER MEDINA HERRERA con C.C. o NIT.  22589635 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas ADI724 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Seis Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 1006000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) INGRID ESTHER MEDINA HERRERA con C.C.Nº 
22589635 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) INGRID ESTHER MEDINA HERRERA con C.C.Nº 22589635  por la suma de 

Un Millón Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1006000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7587 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7006 4/15/2013 195000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7478 5/29/2014 199000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.52267 6/2/2014 207000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AEE597 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HUGO ELIECEER ORDUZ VANEGAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HUGO ELIECEER ORDUZ VANEGAS con C.C. o NIT.  9522093 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas AEE597 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Noventa y 
Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 799000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HUGO ELIECEER ORDUZ VANEGAS con C.C.Nº 
9522093 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) HUGO ELIECEER ORDUZ VANEGAS con C.C.Nº 9522093  por la suma de 

Setecientos Noventa y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 799000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15092 5/3/2012 156000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6807 4/15/2013 159000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7277 5/29/2014 160000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.52001 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AEH310 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SANTOS ROSENDO FORERO ORTIZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SANTOS ROSENDO FORERO ORTIZ con C.C. o NIT.  6768987 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas AEH310 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Trece Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 513000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SANTOS ROSENDO FORERO ORTIZ con C.C.Nº 
6768987 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) SANTOS ROSENDO FORERO ORTIZ con C.C.Nº 6768987  por la suma de 

Quinientos Trece Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 513000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15347 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17025 4/15/2013 173000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18187 5/29/2014 173000 

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 AEH377 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE VANEGAS VANEGAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE VANEGAS VANEGAS con C.C. o NIT.  4234994 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AEH377 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Ochenta y 
Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 889000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE VANEGAS VANEGAS con C.C.Nº 4234994 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE VANEGAS VANEGAS con C.C.Nº 4234994  por la suma de Ochocientos 
Ochenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 889000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9895 11/9/2011 177000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9951 4/15/2013 178000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10659 5/29/2014 176000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56527 6/2/2014 179000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AEH460 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE MISAEL BELLO ORTIZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE MISAEL BELLO ORTIZ con C.C. o NIT.  17052962 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AEH460 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Sesenta y Seis 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 666000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE MISAEL BELLO ORTIZ con C.C.Nº 17052962 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE MISAEL BELLO ORTIZ con C.C.Nº 17052962  por la suma de 

Seiscientos Sesenta y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 666000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9679 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9671 4/15/2013 167000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10357 5/29/2014 169000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AEH890 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DANIEL SANABRIA GUIDO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de DANIEL SANABRIA GUIDO con C.C. o NIT.  19214728 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AEH890 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Doscientos Setenta 
y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1275000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) DANIEL SANABRIA GUIDO con C.C.Nº 19214728 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) DANIEL SANABRIA GUIDO con C.C.Nº 19214728  por la suma de Un Millón 
Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1275000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14683 5/3/2012 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3261 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3455 5/29/2014 249000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.46805 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AEI160 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ARCESIO GOMEZ MANRRIQUE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ARCESIO GOMEZ MANRRIQUE con C.C. o NIT.  1061449 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AEI160 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Cincuenta y Dos 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 552000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ARCESIO GOMEZ MANRRIQUE con C.C.Nº 1061449 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ARCESIO GOMEZ MANRRIQUE con C.C.Nº 1061449  por la suma de 

Quinientos Cincuenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 552000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3286 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44131 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AEI796 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HILDEBRANDO PULIDO CARDENAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HILDEBRANDO PULIDO CARDENAS con C.C. o NIT.  9527700 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas AEI796 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Cuarenta y Ocho 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 548000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HILDEBRANDO PULIDO CARDENAS con C.C.Nº 
9527700 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) HILDEBRANDO PULIDO CARDENAS con C.C.Nº 9527700  por la suma de 

Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 548000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7209 5/29/2014 176000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51903 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AEJ275 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE DEL CARMEN SANDOVAL 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE DEL CARMEN SANDOVAL con C.C. o NIT.  1045403 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AEJ275 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Veintiseis Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 826000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE DEL CARMEN SANDOVAL con C.C.Nº 1045403 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE DEL CARMEN SANDOVAL con C.C.Nº 1045403  por la suma de 

Ochocientos Veintiseis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 826000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9160 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9009 4/15/2013 166000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9633 5/29/2014 167000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.55166 6/2/2014 166000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AFD097 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DISGAS BOGOTA SA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de DISGAS BOGOTA SA con C.C. o NIT.  80096067 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas AFD097 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y 
Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1455000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) DISGAS BOGOTA SA con C.C.Nº 80096067 por lo cual 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) DISGAS BOGOTA SA con C.C.Nº 80096067  por la suma de Un Millón 
Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1455000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4840 11/9/2011 237000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3479 4/15/2013 279000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3699 5/29/2014 285000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 342000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47178 6/2/2014 312000 



                                                                              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 AFE357 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RAFAEL HUMBERTO ECHEVERRIA OVALLE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 HUMBERTO ECHEVERRIA OVALLE con C.C. o NIT.  4234520 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas AFE357 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón 
Seiscientos Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1602000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RAFAEL HUMBERTO ECHEVERRIA OVALLE con 
C.C.Nº 4234520 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 HUMBERTO ECHEVERRIA OVALLE con C.C.Nº 4234520  por la 

suma de Un Millón Seiscientos Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1602000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14563 11/9/2011 249000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16018 4/15/2013 309000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17125 5/29/2014 315000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65291 6/2/2014 369000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AFH031 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DANIEL RICARDO PARADA QUINTERO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de DANIEL RICARDO PARADA QUINTERO con C.C. o NIT.  7181548 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas AFH031 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos 
Noventa y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 494000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) DANIEL RICARDO PARADA QUINTERO con C.C.Nº 
7181548 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) DANIEL RICARDO PARADA QUINTERO con C.C.Nº 7181548  por la suma de 

Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 494000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4671 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3257 4/15/2013 167000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.46798 6/2/2014 166000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AFI081 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE JEIMAR VANEGAS REYES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE JEIMAR VANEGAS REYES con C.C. o NIT.  91014814 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AFI081 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Treinta y 
Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1138000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE JEIMAR VANEGAS REYES con C.C.Nº 
91014814 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE JEIMAR VANEGAS REYES con C.C.Nº 91014814  por la suma de Un 
Millón Ciento Treinta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1138000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9499 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9436 4/15/2013 240000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10102 5/29/2014 202000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.55770 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 AFL877 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIO TURRIAGO PADILLA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIO TURRIAGO PADILLA con C.C. o NIT.  6379138 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AFL877 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ochocientos Seis 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1806000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIO TURRIAGO PADILLA con C.C.Nº 6379138 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIO TURRIAGO PADILLA con C.C.Nº 6379138  por la suma de Un Millón 
Ochocientos Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1806000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15886 5/3/2012 468000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13590 4/15/2013 372000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14542 5/29/2014 339000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 330000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61728 6/2/2014 297000 



                                                                              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 AGE214 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NUBIA ESPERANZA CA?ON ALVAREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NUBIA ESPERANZA CA?ON ALVAREZ con C.C. o NIT.  37697557 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas AGE214 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Diez Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 610000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NUBIA ESPERANZA CA?ON ALVAREZ con C.C.Nº 
37697557 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) NUBIA ESPERANZA CA?ON ALVAREZ con C.C.Nº 37697557  por la suma 

de Seiscientos Diez Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 610000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13564 11/9/2011 213000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14716 4/15/2013 200000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15752 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 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AHC889 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HECTOR JOSUE GARAY PE?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 HECTOR JOSUE GARAY PE?A con C.C. o NIT.  4263741 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AHC889 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Dos Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HECTOR JOSUE GARAY PE?A con C.C.Nº 4263741 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) HECTOR JOSUE GARAY PE?A con C.C.Nº 4263741  por la suma de Un Millón 
Ciento Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6997 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6255 4/15/2013 204000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6698 5/29/2014 202000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51199 6/2/2014 252000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AHF893 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: BENIGNO VARGAS ZORRO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de BENIGNO VARGAS ZORRO con C.C. o NIT.  4297644 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AHF893 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Noventa y Seis 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 696000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) BENIGNO VARGAS ZORRO con C.C.Nº 4297644 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) BENIGNO VARGAS ZORRO con C.C.Nº 4297644  por la suma de Seiscientos 
Noventa y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 696000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3582 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44697 6/2/2014 252000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 
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http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AHG226 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE ALFONSO ECHEVERRIA 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 JOSE ALFONSO ECHEVERRIA CASTILLO con C.C. o NIT.  17317975 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas AHG226 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Setenta 
y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 877000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE ALFONSO ECHEVERRIA CASTILLO con C.C.Nº 
17317975 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE ALFONSO ECHEVERRIA CASTILLO con C.C.Nº 17317975  por la 

suma de Ochocientos Setenta y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 877000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8805 11/9/2011 165000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8563 4/15/2013 178000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9171 5/29/2014 176000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54567 6/2/2014 179000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AHI307 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SEGUNDO MARIO FAJARDO IZAQUITA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SEGUNDO MARIO FAJARDO IZAQUITA con C.C. o NIT.  2938240 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas AHI307 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Noventa 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 790000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SEGUNDO MARIO FAJARDO IZAQUITA con C.C.Nº 
2938240 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) SEGUNDO MARIO FAJARDO IZAQUITA con C.C.Nº 2938240  por la suma de 

Setecientos Noventa Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 790000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15439 11/9/2011 141000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17141 4/15/2013 165000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18316 5/29/2014 160000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66909 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AHJ805 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RAMON EMIRO CARRASCAL TORRADO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de RAMON EMIRO CARRASCAL TORRADO con C.C. o NIT.  5407296 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas AHJ805 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Quinientos 
Cuarenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1545000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RAMON EMIRO CARRASCAL TORRADO con C.C.Nº 
5407296 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) RAMON EMIRO CARRASCAL TORRADO con C.C.Nº 5407296  por la suma 

de Un Millón Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1545000 ) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16181 5/3/2012 249000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16136 4/15/2013 294000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17248 5/29/2014 303000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 348000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65439 6/2/2014 351000 



                                                                              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 AIB231 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA E ORENTIVE DE SALAMANCA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA E ORENTIVE DE SALAMANCA con C.C. o NIT.  24111321 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas AIB231 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Noventa 
y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 795000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIA E ORENTIVE DE SALAMANCA con C.C.Nº 
24111321 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA E ORENTIVE DE SALAMANCA con C.C.Nº 24111321  por la suma de 

Setecientos Noventa y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 795000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12210 11/9/2011 152000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13051 4/15/2013 159000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13963 5/29/2014 160000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60963 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AIH379 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUZ DARY GUISAS SUAREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUZ DARY GUISAS SUAREZ con C.C. o NIT.  43470568 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AIH379 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Treinta y 
Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1138000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUZ DARY GUISAS SUAREZ con C.C.Nº 43470568 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LUZ DARY GUISAS SUAREZ con C.C.Nº 43470568  por la suma de Un Millón 
Ciento Treinta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1138000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11642 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12290 4/15/2013 240000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13134 5/29/2014 202000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59844 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 AJA108 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SKANDIA SEGUROS DE COLOMBIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SKANDIA SEGUROS DE COLOMBIA con C.C. o NIT.  60039988 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas AJA108 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Diez Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 610000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SKANDIA SEGUROS DE COLOMBIA con C.C.Nº 
60039988 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) SKANDIA SEGUROS DE COLOMBIA con C.C.Nº 60039988  por la suma de 

Seiscientos Diez Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 610000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16318 5/3/2012 213000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17337 4/15/2013 200000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18524 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 AJB017 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: AYDA MERY SOLANO SANCHEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de AYDA MERY SOLANO SANCHEZ con C.C. o NIT.  49666989 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AJB017 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) AYDA MERY SOLANO SANCHEZ con C.C.Nº 
49666989 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) AYDA MERY SOLANO SANCHEZ con C.C.Nº 49666989  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.3519 11/9/2011 387000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1723 4/15/2013 459000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1790 5/29/2014 465000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 564000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44559 6/2/2014 510000 



                                                                              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 AJF264 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAIME SANCHEZ CACERES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JAIME SANCHEZ CACERES con C.C. o NIT.  4148877 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AJF264 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Once Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 811000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JAIME SANCHEZ CACERES con C.C.Nº 4148877 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JAIME SANCHEZ CACERES con C.C.Nº 4148877  por la suma de 

Ochocientos Once Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 811000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7910 11/9/2011 210000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7434 4/15/2013 199000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7942 5/29/2014 197000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AJJ578 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE ELIECER DELGADO ROSAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JORGE ELIECER DELGADO ROSAS con C.C. o NIT.  9522303 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas AJJ578 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Ochenta y 
Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 889000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JORGE ELIECER DELGADO ROSAS con C.C.Nº 
9522303 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JORGE ELIECER DELGADO ROSAS con C.C.Nº 9522303  por la suma de 

Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 889000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8509 11/9/2011 177000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8191 4/15/2013 178000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8764 5/29/2014 176000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54024 6/2/2014 179000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AKC435 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RICARDO VERGARA VARGAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de RICARDO VERGARA VARGAS con C.C. o NIT.  4136118 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AKC435 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Nueve Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 509000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RICARDO VERGARA VARGAS con C.C.Nº 4136118 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) RICARDO VERGARA VARGAS con C.C.Nº 4136118  por la suma de 

Quinientos Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 509000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16406 4/15/2013 167000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 170000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65809 6/2/2014 172000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ALB750 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA MIRYAM TOCUA REYES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA MIRYAM TOCUA REYES con C.C. o NIT.  40029313 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas ALB750 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Treinta y Nueve 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 839000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIA MIRYAM TOCUA REYES con C.C.Nº 40029313 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA MIRYAM TOCUA REYES con C.C.Nº 40029313  por la suma de 

Ochocientos Treinta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 839000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12405 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13305 4/15/2013 167000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14240 5/29/2014 169000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 170000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61335 6/2/2014 172000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ALG610 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUZ AMANDA PINZON PINZON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUZ AMANDA PINZON PINZON con C.C. o NIT.  30206112 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas ALG610 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Dos Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUZ AMANDA PINZON PINZON con C.C.Nº 30206112 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LUZ AMANDA PINZON PINZON con C.C.Nº 30206112  por la suma de Un 
Millón Ciento Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11634 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12278 4/15/2013 204000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13121 5/29/2014 202000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59818 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 ALI170 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA INES ROJS DE SARMIENTO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA INES ROJS DE SARMIENTO con C.C. o NIT.  24098321 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas ALI170 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Sesenta y Seis 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 866000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIA INES ROJS DE SARMIENTO con C.C.Nº 
24098321 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA INES ROJS DE SARMIENTO con C.C.Nº 24098321  por la suma de 

Ochocientos Sesenta y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 866000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12334 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13210 4/15/2013 173000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14140 5/29/2014 173000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61206 6/2/2014 178000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AMB504 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARTHA LEONOR TAMAYO HUERTAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARTHA LEONOR TAMAYO HUERTAS con C.C. o NIT.  46662467 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas AMB504 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos 
Ochenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 889000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARTHA LEONOR TAMAYO HUERTAS con C.C.Nº 
46662467 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARTHA LEONOR TAMAYO HUERTAS con C.C.Nº 46662467  por la suma 

de Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 889000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12715 11/9/2011 177000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13687 4/15/2013 178000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14642 5/29/2014 176000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61872 6/2/2014 179000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AMB506 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE AURELIO CHAPARRO 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 JORGE AURELIO CHAPARRO CASTILLO con C.C. o NIT.  9520211 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas AMB506 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos 
Cincuenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 354000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JORGE AURELIO CHAPARRO CASTILLO con C.C.Nº 
9520211 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JORGE AURELIO CHAPARRO CASTILLO con C.C.Nº 9520211  por la suma 

de Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 354000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8127 4/15/2013 178000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8698 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AMF380 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA ROSA AGUIRRE CARDENAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANA ROSA AGUIRRE CARDENAS con C.C. o NIT.  46353278 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas AMF380 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Veintiuno Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 521000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANA ROSA AGUIRRE CARDENAS con C.C.Nº 
46353278 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ANA ROSA AGUIRRE CARDENAS con C.C.Nº 46353278  por la suma de 

Quinientos Veintiuno Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 521000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1071 4/15/2013 173000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1087 5/29/2014 173000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AMH816 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EURIPIDES GOMEZ OLARTE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EURIPIDES GOMEZ OLARTE con C.C. o NIT.  9506292 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AMH816 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Setenta y Un 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 871000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EURIPIDES GOMEZ OLARTE con C.C.Nº 9506292 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) EURIPIDES GOMEZ OLARTE con C.C.Nº 9506292  por la suma de 

Ochocientos Setenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 871000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14838 5/3/2012 166000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4497 4/15/2013 175000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4819 5/29/2014 175000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 176000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.48704 6/2/2014 179000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ANB020 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE DEMETRIO ROJAS AVILA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE DEMETRIO ROJAS AVILA con C.C. o NIT.  1151530 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas ANB020 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Setenta y Un Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 671000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE DEMETRIO ROJAS AVILA con C.C.Nº 1151530 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE DEMETRIO ROJAS AVILA con C.C.Nº 1151530  por la suma de 

Seiscientos Setenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 671000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9021 4/15/2013 167000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9646 5/29/2014 169000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.55180 6/2/2014 166000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ANC136 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HERMES CRISTANCHO MENDIETA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 CRISTANCHO MENDIETA con C.C. o NIT.  4096014 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas ANC136 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Noventa y 
Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 894000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HERMES CRISTANCHO MENDIETA con C.C.Nº 
4096014 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) HERMES CRISTANCHO MENDIETA con C.C.Nº 4096014  por la suma de 

Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 894000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7212 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6537 4/15/2013 166000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6994 5/29/2014 176000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51613 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AOE808 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: AMPARO DUE?AS DE GUARIN 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de AMPARO DUE?AS DE GUARIN con C.C. o NIT.  23544739 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas AOE808 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Doscientos Setenta 
y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1275000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) AMPARO DUE?AS DE GUARIN con C.C.Nº 23544739 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) AMPARO DUE?AS DE GUARIN con C.C.Nº 23544739  por la suma de Un 
Millón Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1275000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2900 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.899 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.911 5/29/2014 249000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43362 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AOF633 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: WILLIAM JAVIER ESPITIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de WILLIAM JAVIER ESPITIA con C.C. o NIT.  9396660 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas AOF633 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Veinte Mil Pesos Con 
Cero Centavos ($ 820000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) WILLIAM JAVIER ESPITIA con C.C.Nº 9396660 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) WILLIAM JAVIER ESPITIA con C.C.Nº 9396660  por la suma de Ochocientos 
Veinte Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 820000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16041 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17933 4/15/2013 165000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19173 5/29/2014 166000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.68050 6/2/2014 169000 



                                                                              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 AOJ518 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GILBERTO VALCARCEL RODRIGUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GILBERTO VALCARCEL RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  4258246 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas AOJ518 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos 
Noventa y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 492000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GILBERTO VALCARCEL RODRIGUEZ con C.C.Nº 
4258246 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GILBERTO VALCARCEL RODRIGUEZ con C.C.Nº 4258246  por la suma de 

Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 492000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50221 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 APA296 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: WILSON ANTONIO LEGUIZAMON TORRES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de WILSON ANTONIO LEGUIZAMON TORRES con C.C. o NIT.  7313374 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas APA296 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Noventa 
y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 796000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) WILSON ANTONIO LEGUIZAMON TORRES con 
C.C.Nº 7313374 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) WILSON ANTONIO LEGUIZAMON TORRES con C.C.Nº 7313374  por la suma 

de Setecientos Noventa y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 796000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16082 11/9/2011 154000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.18003 4/15/2013 158000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19264 5/29/2014 160000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.68183 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA APH661 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARTHA AGUILAR Y OTRO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARTHA AGUILAR Y OTRO con C.C. o NIT.  23945418 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas APH661 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Setenta y Dos 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 772000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARTHA AGUILAR Y OTRO con C.C.Nº 23945418 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARTHA AGUILAR Y OTRO con C.C.Nº 23945418  por la suma de 

Setecientos Setenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 772000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13635 4/15/2013 195000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14586 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 193000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61786 6/2/2014 196000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA APJ792 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARCO ALCIDES CHITIVA GARRILLO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ALCIDES CHITIVA GARRILLO con C.C. o NIT.  79366238 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas APJ792 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Sesenta 
y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 564000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARCO ALCIDES CHITIVA GARRILLO con C.C.Nº 
79366238 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARCO ALCIDES CHITIVA GARRILLO con C.C.Nº 79366238  por la suma de 

Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 564000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11907 11/9/2011 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12648 4/15/2013 189000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13522 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA AQF310 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE DIONICIO CHAVARRIA VANEGAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE DIONICIO CHAVARRIA VANEGAS con C.C. o NIT.  4151976 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas AQF310 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Setenta 
y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 779000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE DIONICIO CHAVARRIA VANEGAS con C.C.Nº 
4151976 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE DIONICIO CHAVARRIA VANEGAS con C.C.Nº 4151976  por la suma 

de Setecientos Setenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 779000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9178 11/9/2011 189000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9033 4/15/2013 201000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 193000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.55194 6/2/2014 196000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ARB687 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MANUEL ANTONIO RINCON PEREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MANUEL ANTONIO RINCON PEREZ con C.C. o NIT.  14206251 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas ARB687 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Noventa y 
Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 891000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MANUEL ANTONIO RINCON PEREZ con C.C.Nº 
14206251 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MANUEL ANTONIO RINCON PEREZ con C.C.Nº 14206251  por la suma de 

Ochocientos Noventa y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 891000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11804 11/9/2011 174000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12513 4/15/2013 185000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13380 5/29/2014 179000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60197 6/2/2014 175000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ASC128 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MERCEDES PEREZ DE ROJAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MERCEDES PEREZ DE ROJAS con C.C. o NIT.  40010623 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas ASC128 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Cuarenta y Nueve 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 549000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MERCEDES PEREZ DE ROJAS con C.C.Nº 40010623 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MERCEDES PEREZ DE ROJAS con C.C.Nº 40010623  por la suma de 

Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 549000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12892 11/9/2011 183000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 184000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.62216 6/2/2014 182000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ASI303 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAVIER ANTONIO AMARILLO GARCIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JAVIER ANTONIO AMARILLO GARCIA con C.C. o NIT.  79800471 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas ASI303 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Ochenta 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 780000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JAVIER ANTONIO AMARILLO GARCIA con C.C.Nº 
79800471 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JAVIER ANTONIO AMARILLO GARCIA con C.C.Nº 79800471  por la suma 

de Setecientos Ochenta Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 780000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8081 11/9/2011 189000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7639 4/15/2013 207000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8153 5/29/2014 193000 

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

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 BAA881 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN ANTONIO MORENO BELTRAN 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ANTONIO MORENO BELTRAN con C.C. o NIT.  2993599 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas BAA881 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Dos Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ANTONIO MORENO BELTRAN con C.C.Nº 
2993599 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ANTONIO MORENO BELTRAN con C.C.Nº 2993599  por la suma de 

Un Millón Ciento Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10005 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10095 4/15/2013 204000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10813 5/29/2014 202000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56741 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 BAD800 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HELMER FERNANDO GONZALEZ FONSECA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HELMER FERNANDO GONZALEZ FONSECA con C.C. o NIT.  4287997 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas BAD800 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón 
Ochenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1081000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HELMER FERNANDO GONZALEZ FONSECA con 
C.C.Nº 4287997 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) HELMER FERNANDO GONZALEZ FONSECA con C.C.Nº 4287997  por la 

suma de Un Millón Ochenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1081000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7119 11/9/2011 222000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6409 4/15/2013 252000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6864 5/29/2014 205000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51430 6/2/2014 199000 



                                                                              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 BBQ807 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: TITO ANTONIO VARGAS BARRETO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de TITO ANTONIO VARGAS BARRETO con C.C. o NIT.  19082255 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas BBQ807 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Noventa y Siete 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1097000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) TITO ANTONIO VARGAS BARRETO con C.C.Nº 
19082255 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) TITO ANTONIO VARGAS BARRETO con C.C.Nº 19082255  por la suma de 

Un Millón Noventa y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1097000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16339 5/3/2012 237000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17503 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18692 5/29/2014 207000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.67379 6/2/2014 202000 
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OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA BEJ578 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS VEGA 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 LUIS VEGA LOPEZ con C.C. o NIT.  9514630 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas BEJ578 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Quinientos Doce Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 1512000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 VEGA LOPEZ con C.C.Nº 9514630 por lo cual es 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 VEGA LOPEZ con C.C.Nº 9514630  por la suma de Un Millón Quinientos 
Doce Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1512000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11607 11/9/2011 336000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12242 4/15/2013 360000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13086 5/29/2014 279000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 270000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59762 6/2/2014 267000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA BFE001 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSUE ARMANDO VILLAMIL SIERRA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSUE ARMANDO VILLAMIL SIERRA con C.C. o NIT.  6771488 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas BFE001 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Setecientos 
Setenta y Tres Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1773000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSUE ARMANDO VILLAMIL SIERRA con C.C.Nº 
6771488 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSUE ARMANDO VILLAMIL SIERRA con C.C.Nº 6771488  por la suma de 

Un Millón Setecientos Setenta y Tres Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1773000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9972 11/9/2011 432000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10050 4/15/2013 405000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10767 5/29/2014 324000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56676 6/2/2014 297000 
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OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA BFL434 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GLORIA ERICA ALVAREZ DAZA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GLORIA ERICA ALVAREZ DAZA con C.C. o NIT.  40036328 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas BFL434 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Ciento Ochenta 
y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2184000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GLORIA ERICA ALVAREZ DAZA con C.C.Nº 40036328 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GLORIA ERICA ALVAREZ DAZA con C.C.Nº 40036328  por la suma de Dos 
Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2184000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5678 4/15/2013 804000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6072 5/29/2014 474000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 459000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50384 6/2/2014 447000 
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OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA BHQ467 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS AURELIO PUENTES BARE?O 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 AURELIO PUENTES BARE?O con C.C. o NIT.  1106518 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas BHQ467 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Quinientos 
Cuarenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2541000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS AURELIO PUENTES BARE?O con C.C.Nº 
1106518 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 AURELIO PUENTES BARE?O con C.C.Nº 1106518  por la suma de Dos 
Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2541000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11031 11/9/2011 615000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11482 4/15/2013 549000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12298 5/29/2014 465000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 465000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58757 6/2/2014 447000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA BKH347 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: BLANCA STELLA ZAMBRANO 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 BLANCA STELLA ZAMBRANO BLANCO con C.C. o NIT.  52342973 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas BKH347 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones 
Novecientos Setenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2979000) M/CTE, más los intereses, 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) BLANCA STELLA ZAMBRANO BLANCO con C.C.Nº 
52342973 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) BLANCA STELLA ZAMBRANO BLANCO con C.C.Nº 52342973  por la suma 

de Dos Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2979000 ) M/CTE, por 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3736 11/9/2011 747000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2021 4/15/2013 903000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2113 5/29/2014 618000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 711000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA BKI022 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: WILMAR ANCIZAR TRIANA 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 WILMAR ANCIZAR TRIANA GONZALEZ con C.C. o NIT.  7317472 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas BKI022 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seis Millones 
Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 6444000) M/CTE, más los intereses, 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) WILMAR ANCIZAR TRIANA GONZALEZ con C.C.Nº 
7317472 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) WILMAR ANCIZAR TRIANA GONZALEZ con C.C.Nº 7317472  por la suma de 

Seis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 6444000 ) M/CTE, por 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16072 11/9/2011 1392000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17984 4/15/2013 1311000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19235 5/29/2014 1269000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 1269000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.68132 6/2/2014 1203000 



                                                                              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 BPF202 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOAQUIN GUIO SUAREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOAQUIN GUIO SUAREZ con C.C. o NIT.  1137494 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas BPF202 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Noventa y Cuatro Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 894000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOAQUIN GUIO SUAREZ con C.C.Nº 1137494 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOAQUIN GUIO SUAREZ con C.C.Nº 1137494  por la suma de Ochocientos 
Noventa y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 894000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8327 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7953 4/15/2013 166000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8501 5/29/2014 176000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.53673 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA BWF103 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ALEJANDRO NI?O SANCHEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS ALEJANDRO NI?O SANCHEZ con C.C. o NIT.  74301141 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas BWF103 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Doscientos 
Setenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1275000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS ALEJANDRO NI?O SANCHEZ con C.C.Nº 
74301141 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS ALEJANDRO NI?O SANCHEZ con C.C.Nº 74301141  por la suma de Un 
Millón Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1275000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11209 4/15/2013 339000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12005 5/29/2014 288000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 333000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58391 6/2/2014 315000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA CAB436 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HECTOR MANUEL OTALORA NI?O 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HECTOR MANUEL OTALORA NI?O con C.C. o NIT.  4041070 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas CAB436 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Diecisiete 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 817000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HECTOR MANUEL OTALORA NI?O con C.C.Nº 
4041070 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) HECTOR MANUEL OTALORA NI?O con C.C.Nº 4041070  por la suma de 

Ochocientos Diecisiete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 817000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7039 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6308 4/15/2013 172000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6756 5/29/2014 161000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51272 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA CGU262 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS EDUARDO MOLINA MOLANO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS EDUARDO MOLINA MOLANO con C.C. o NIT.  19239327 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas CGU262 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Dos Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS EDUARDO MOLINA MOLANO con C.C.Nº 
19239327 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS EDUARDO MOLINA MOLANO con C.C.Nº 19239327  por la suma de Un 
Millón Ciento Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11135 11/9/2011 228000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11616 4/15/2013 255000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12439 5/29/2014 216000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58929 6/2/2014 190000 



                                                                              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 CHG301 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ARCADIO DIAZ BONILLA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ARCADIO DIAZ BONILLA con C.C. o NIT.  2526890 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas CHG301 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Setecientos Ochenta y Dos 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1782000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ARCADIO DIAZ BONILLA con C.C.Nº 2526890 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ARCADIO DIAZ BONILLA con C.C.Nº 2526890  por la suma de Un Millón 
Setecientos Ochenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1782000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3279 11/9/2011 672000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1403 4/15/2013 336000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1446 5/29/2014 270000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44107 6/2/2014 243000 



                                                                              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 CHJ904 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE ELIECER CORTES MARTINEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JORGE ELIECER CORTES MARTINEZ con C.C. o NIT.  7163674 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas CHJ904 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Setecientos 
Veintidos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1722000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JORGE ELIECER CORTES MARTINEZ con C.C.Nº 
7163674 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JORGE ELIECER CORTES MARTINEZ con C.C.Nº 7163674  por la suma de 

Un Millón Setecientos Veintidos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1722000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8506 11/9/2011 360000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8188 4/15/2013 399000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8761 5/29/2014 333000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 324000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54021 6/2/2014 306000 



                                                                              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 CHW097 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GLORIA MARINA DIAZ MUILA ALCAZAR 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GLORIA MARINA DIAZ MUILA ALCAZAR con C.C. o NIT.  1070944372 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas CHW097 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos 
Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2166000) M/CTE, más los intereses, 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GLORIA MARINA DIAZ MUILA ALCAZAR con C.C.Nº 
1070944372 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GLORIA MARINA DIAZ MUILA ALCAZAR con C.C.Nº 1070944372  por la 

suma de Dos Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2166000 ) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6105 5/29/2014 699000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 792000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50433 6/2/2014 675000 



                                                                              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 CJK589 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS CARLOS TORRES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS CARLOS TORRES con C.C. o NIT.  19267084 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas CJK589 para las vigencias de la referencia en cuantía de Once Millones Cuatrocientos Setenta 
y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 11478000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS CARLOS TORRES con C.C.Nº 19267084 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS CARLOS TORRES con C.C.Nº 19267084  por la suma de Once Millones 
Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 11478000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15631 5/3/2012 1413000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11526 4/15/2013 3786000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12348 5/29/2014 3189000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 3090000 

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 CJN307 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: COLEGIO SAN LUIS GONZAGA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de COLEGIO SAN LUIS GONZAGA con C.C. o NIT.  7217463 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas CJN307 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Ciento Seis Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 2106000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) COLEGIO SAN LUIS GONZAGA con C.C.Nº 7217463 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) COLEGIO SAN LUIS GONZAGA con C.C.Nº 7217463  por la suma de Dos 
Millones Ciento Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2106000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14652 5/3/2012 720000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3064 4/15/2013 417000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3257 5/29/2014 333000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 384000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.46534 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 COW038 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CAMILO ANDRES VELEZ BERNAL 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CAMILO ANDRES VELEZ BERNAL con C.C. o NIT.  16553329 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas COW038 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ochocientos 
Setenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1872000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CAMILO ANDRES VELEZ BERNAL con C.C.Nº 
16553329 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) CAMILO ANDRES VELEZ BERNAL con C.C.Nº 16553329  por la suma de Un 
Millón Ochocientos Setenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1872000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3777 11/9/2011 810000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2071 4/15/2013 273000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2169 5/29/2014 243000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45073 6/2/2014 267000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA COW084 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: REINALDO HUMBERTO SAENZ 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 REINALDO HUMBERTO SAENZ GONZALEZ con C.C. o NIT.  6776865 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas COW084 para las vigencias de la referencia en cuantía de Siete Millones 
Seiscientos Veinte Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 7620000) M/CTE, más los intereses, actualización de 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) REINALDO HUMBERTO SAENZ GONZALEZ con 
C.C.Nº 6776865 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) REINALDO HUMBERTO SAENZ GONZALEZ con C.C.Nº 6776865  por la 

suma de Siete Millones Seiscientos Veinte Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 7620000 ) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14779 11/9/2011 825000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17386 5/29/2014 1035000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 2865000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65620 6/2/2014 2895000 



                                                                              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 COW093 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARTHA ELENA DUQUE CADAVID 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARTHA ELENA DUQUE CADAVID con C.C. o NIT.  42062349 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas COW093 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Trescientos 
Cuarenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1345000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARTHA ELENA DUQUE CADAVID con C.C.Nº 
42062349 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARTHA ELENA DUQUE CADAVID con C.C.Nº 42062349  por la suma de Un 
Millón Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1345000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12700 11/9/2011 387000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13668 4/15/2013 199000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14619 5/29/2014 231000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61833 6/2/2014 306000 



                                                                              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 COW148 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FREDY ALEXANDER MAYORGA SALAZAR 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de FREDY ALEXANDER MAYORGA SALAZAR con C.C. o NIT.  11259136 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas COW148 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón 
Sesenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1068000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) FREDY ALEXANDER MAYORGA SALAZAR con 
C.C.Nº 11259136 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) FREDY ALEXANDER MAYORGA SALAZAR con C.C.Nº 11259136  por la 

suma de Un Millón Sesenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1068000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5154 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5526 5/29/2014 249000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.49659 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA COW221 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA ELSA LEGUIZAMON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA ELSA LEGUIZAMON con C.C. o NIT.  24175617 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas COW221 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) MARIA ELSA LEGUIZAMON con C.C.Nº 24175617 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA ELSA LEGUIZAMON con C.C.Nº 24175617  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.12234 11/9/2011 651000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13079 4/15/2013 645000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13996 5/29/2014 519000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61013 6/2/2014 501000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA COW432 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUZ ANGELA LONDO?O AUBAD 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ANGELA LONDO?O AUBAD con C.C. o NIT.  43725320 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas COW432 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Cuatrocientos 
Sesenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1464000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUZ ANGELA LONDO?O AUBAD con C.C.Nº 
43725320 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LUZ ANGELA LONDO?O AUBAD con C.C.Nº 43725320  por la suma de Un 
Millón Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1464000 ) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12281 4/15/2013 453000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13124 5/29/2014 378000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 366000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59825 6/2/2014 267000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA COW440 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDILBERTO MAYORGA 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 EDILBERTO MAYORGA CASTELLANOS con C.C. o NIT.  6770263 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas COW440 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Ciento 
Ochenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2181000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 MAYORGA CASTELLANOS con C.C.Nº 
6770263 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 MAYORGA CASTELLANOS con C.C.Nº 6770263  por la suma 

de Dos Millones Ciento Ochenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2181000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5073 11/9/2011 606000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3773 4/15/2013 471000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4020 5/29/2014 411000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47620 6/2/2014 297000 



                                                                              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 COW599 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NUBIA FETECUA CUBILLOS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NUBIA FETECUA CUBILLOS con C.C. o NIT.  20634993 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas COW599 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Seiscientos 
Sesenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2661000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NUBIA FETECUA CUBILLOS con C.C.Nº 20634993 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) NUBIA FETECUA CUBILLOS con C.C.Nº 20634993  por la suma de Dos 
Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2661000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13569 11/9/2011 1044000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14723 4/15/2013 981000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15758 5/29/2014 636000 

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 COW792 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NELSON RUBEN SANABRIA MESA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NELSON RUBEN SANABRIA MESA con C.C. o NIT.  1053353456 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas COW792 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón 
Novecientos Setenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1974000) M/CTE, más los intereses, 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NELSON RUBEN SANABRIA MESA con C.C.Nº 
1053353456 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) NELSON RUBEN SANABRIA MESA con C.C.Nº 1053353456  por la suma de 

Un Millón Novecientos Setenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1974000 ) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15544 5/29/2014 585000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 690000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63103 6/2/2014 699000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA CUB184 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE OSWALDO NEUQUE SEGURA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JORGE OSWALDO NEUQUE SEGURA con C.C. o NIT.  79859765 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas CUB184 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Doscientos 
Cuarenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1245000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JORGE OSWALDO NEUQUE SEGURA con C.C.Nº 
79859765 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JORGE OSWALDO NEUQUE SEGURA con C.C.Nº 79859765  por la suma de 

Un Millón Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1245000 ) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8693 11/9/2011 336000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8426 4/15/2013 360000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9009 5/29/2014 279000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 270000 

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 CUU507 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARTHA AVELLA FIGUEROA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARTHA AVELLA FIGUEROA con C.C. o NIT.  46375456 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas CUU507 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Cuarenta y 
Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 749000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARTHA AVELLA FIGUEROA con C.C.Nº 46375456 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARTHA AVELLA FIGUEROA con C.C.Nº 46375456  por la suma de 

Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 749000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12673 11/9/2011 210000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13638 4/15/2013 173000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14590 5/29/2014 179000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61793 6/2/2014 187000 



                                                                              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 CUU926 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE ANGEL ACOSTA PULIDO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE ANGEL ACOSTA PULIDO con C.C. o NIT.  13363505 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas CUU926 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ochenta Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 1080000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE ANGEL ACOSTA PULIDO con C.C.Nº 13363505 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE ANGEL ACOSTA PULIDO con C.C.Nº 13363505  por la suma de Un 
Millón Ochenta Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1080000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8852 11/9/2011 306000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8620 4/15/2013 188000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9234 5/29/2014 191000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54647 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 CXE761 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS LIZARAZO RICAURTE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 LIZARAZO RICAURTE con C.C. o NIT.  7217101 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas CXE761 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Ochenta y 
Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 889000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 LIZARAZO RICAURTE con C.C.Nº 7217101 por 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 LIZARAZO RICAURTE con C.C.Nº 7217101  por la suma de Ochocientos 
Ochenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 889000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11517 11/9/2011 177000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12088 4/15/2013 178000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12924 5/29/2014 176000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59563 6/2/2014 179000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA DNS544 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GERMAN CAMARGO CAMARGO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 CAMARGO CAMARGO con C.C. o NIT.  7210952 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DNS544 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Seiscientos 
Sesenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1668000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GERMAN CAMARGO CAMARGO con C.C.Nº 7210952 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GERMAN CAMARGO CAMARGO con C.C.Nº 7210952  por la suma de Un 
Millón Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1668000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6295 11/9/2011 456000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5402 4/15/2013 222000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5773 5/29/2014 321000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 312000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.49984 6/2/2014 357000 



                                                                              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 DOD40 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: VICTOR MANUEL PINILLA 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 VICTOR MANUEL PINILLA MURCIA con C.C. o NIT.  3981120 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DOD40 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Veinte Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 720000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) VICTOR MANUEL PINILLA MURCIA con C.C.Nº 
3981120 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) VICTOR MANUEL PINILLA MURCIA con C.C.Nº 3981120  por la suma de 

Setecientos Veinte Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 720000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15933 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17781 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19003 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.67788 6/2/2014 148000 



                                                                              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 DOE21 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ALFREDO BOHORQUEZ JIMENEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 BOHORQUEZ JIMENEZ con C.C. o NIT.  6769298 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DOE21 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Veinte 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 720000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 BOHORQUEZ JIMENEZ con C.C.Nº 
6769298 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 BOHORQUEZ JIMENEZ con C.C.Nº 6769298  por la suma de 

Setecientos Veinte Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 720000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10869 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11274 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12074 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58486 6/2/2014 148000 



                                                                              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 DOF34 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GABRIEL NOVOA LARA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GABRIEL NOVOA LARA con C.C. o NIT.  80525018 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas DOF34 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Veinte Mil Pesos Con Cero 
Centavos ($ 720000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GABRIEL NOVOA LARA con C.C.Nº 80525018 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GABRIEL NOVOA LARA con C.C.Nº 80525018  por la suma de Setecientos 
Veinte Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 720000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6195 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5261 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5627 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.49812 6/2/2014 148000 



                                                                              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 DOP10 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SANTIAGO JOLA ALARCON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SANTIAGO JOLA ALARCON con C.C. o NIT.  3192854 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DOP10 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Noventa y Cinco 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 795000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SANTIAGO JOLA ALARCON con C.C.Nº 3192854 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) SANTIAGO JOLA ALARCON con C.C.Nº 3192854  por la suma de Setecientos 
Noventa y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 795000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15335 11/9/2011 148000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17010 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18171 5/29/2014 162000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66712 6/2/2014 160000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA DOQ41 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE ENRRIQUE VILLAMIL HERNANDEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE ENRRIQUE VILLAMIL HERNANDEZ con C.C. o NIT.  7307822 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DOQ41 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos 
Diecisiete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 817000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE ENRRIQUE VILLAMIL HERNANDEZ con C.C.Nº 
7307822 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE ENRRIQUE VILLAMIL HERNANDEZ con C.C.Nº 7307822  por la suma 

de Ochocientos Diecisiete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 817000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9245 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9120 4/15/2013 167000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9758 5/29/2014 167000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.55321 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA DOR36 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: BUITRAGO PE?A ARQUIMEDES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de BUITRAGO PE?A ARQUIMEDES con C.C. o NIT.  4095956 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DOR36 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Treinta y Dos 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 832000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) BUITRAGO PE?A ARQUIMEDES con C.C.Nº 4095956 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) BUITRAGO PE?A ARQUIMEDES con C.C.Nº 4095956  por la suma de 

Ochocientos Treinta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 832000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3390 11/9/2011 157000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2051 4/15/2013 170000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2147 5/29/2014 169000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 170000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45039 6/2/2014 166000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA DOR98 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ARMANDO ALARCON GALEANO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ARMANDO ALARCON GALEANO con C.C. o NIT.  3192211 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DOR98 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Cuarenta y 
Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 849000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ARMANDO ALARCON GALEANO con C.C.Nº 3192211 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ARMANDO ALARCON GALEANO con C.C.Nº 3192211  por la suma de 

Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 849000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3345 11/9/2011 163000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1493 4/15/2013 173000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1544 5/29/2014 172000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 172000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44233 6/2/2014 169000 



                                                                              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 DOT73 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JULIO ALBERTO GALINDO PE?ARETE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ALBERTO GALINDO PE?ARETE con C.C. o NIT.  19125787 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DOT73 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Cincuenta 
y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 658000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ALBERTO GALINDO PE?ARETE con C.C.Nº 
19125787 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ALBERTO GALINDO PE?ARETE con C.C.Nº 19125787  por la suma 

de Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 658000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10239 11/9/2011 176000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10417 4/15/2013 160000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11165 5/29/2014 161000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA DPB09 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA VICTORIA VARGAS AYALA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANA VICTORIA VARGAS AYALA con C.C. o NIT.  40027438 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DPB09 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Veinte Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 720000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANA VICTORIA VARGAS AYALA con C.C.Nº 
40027438 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ANA VICTORIA VARGAS AYALA con C.C.Nº 40027438  por la suma de 

Setecientos Veinte Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 720000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3048 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1100 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1123 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43651 6/2/2014 148000 



                                                                              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 DPB82 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAIRO ESTUPI?AN SOLER 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ESTUPI?AN SOLER con C.C. o NIT.  19325670 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DPB82 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Setenta y Dos Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 572000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JAIRO ESTUPI?AN SOLER con C.C.Nº 19325670 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JAIRO ESTUPI?AN SOLER con C.C.Nº 19325670  por la suma de Quinientos 
Setenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 572000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7984 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7528 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8031 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

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 DPC22 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NOHORA CECILIA NI?O CAMARGO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NOHORA CECILIA NI?O CAMARGO con C.C. o NIT.  23857069 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DPC22 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Veinte Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 720000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NOHORA CECILIA NI?O CAMARGO con C.C.Nº 
23857069 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) NOHORA CECILIA NI?O CAMARGO con C.C.Nº 23857069  por la suma de 

Setecientos Veinte Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 720000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13521 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14662 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15701 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63334 6/2/2014 148000 



                                                                              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 DPF55 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE GONZALO MOJICA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE GONZALO MOJICA con C.C. o NIT.  4253905 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas DPF55 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Veinte Mil Pesos Con Cero 
Centavos ($ 720000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE GONZALO MOJICA con C.C.Nº 4253905 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE GONZALO MOJICA con C.C.Nº 4253905  por la suma de Setecientos 
Veinte Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 720000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9366 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9256 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9909 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.55511 6/2/2014 148000 



                                                                              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 DPF78 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FABIO LEON VARGAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de FABIO LEON VARGAS con C.C. o NIT.  17129213 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas DPF78 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Treinta y Nueve Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 739000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) FABIO LEON VARGAS con C.C.Nº 17129213 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) FABIO LEON VARGAS con C.C.Nº 17129213  por la suma de Setecientos 
Treinta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 739000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5700 11/9/2011 136000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4628 4/15/2013 148000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4966 5/29/2014 151000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.48903 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 DPG10 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDGAR DELGADILLO GUERRERO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EDGAR DELGADILLO GUERRERO con C.C. o NIT.  79662042 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DPG10 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Ochenta y 
Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 789000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 DELGADILLO GUERRERO con C.C.Nº 
79662042 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 DELGADILLO GUERRERO con C.C.Nº 79662042  por la suma de 

Setecientos Ochenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 789000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4957 11/9/2011 151000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3630 4/15/2013 157000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3861 5/29/2014 159000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47402 6/2/2014 161000 



                                                                              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 DPH61 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GUILLERMO REY GETIAL 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 REY GETIAL con C.C. o NIT.  79410858 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas DPH61 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Setenta y Dos Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 572000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GUILLERMO REY GETIAL con C.C.Nº 79410858 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GUILLERMO REY GETIAL con C.C.Nº 79410858  por la suma de Quinientos 
Setenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 572000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6767 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5961 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6379 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

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 DPI05 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ANTONIO DIAZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS ANTONIO DIAZ con C.C. o NIT.  4110097 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas DPI05 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Setenta y Dos Mil Pesos Con 
Cero Centavos ($ 572000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS ANTONIO DIAZ con C.C.Nº 4110097 por lo cual 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS ANTONIO DIAZ con C.C.Nº 4110097  por la suma de Quinientos Setenta 
y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 572000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10949 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11377 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12184 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

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 DPL24 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: VALDEMAR MANCAYO MEJIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de VALDEMAR MANCAYO MEJIA con C.C. o NIT.  2700111 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DPL24 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos Ochenta y Siete 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 487000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) VALDEMAR MANCAYO MEJIA con C.C.Nº 2700111 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) VALDEMAR MANCAYO MEJIA con C.C.Nº 2700111  por la suma de 

Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 487000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15799 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17601 4/15/2013 167000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18801 5/29/2014 167000 

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 DPV21 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ALFREDO BECERRA COMBARIZA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 BECERRA COMBARIZA con C.C. o NIT.  7224241 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DPV21 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Treinta 
y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 832000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 BECERRA COMBARIZA con C.C.Nº 
7224241 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 BECERRA COMBARIZA con C.C.Nº 7224241  por la suma 

de Ochocientos Treinta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 832000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10868 11/9/2011 157000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11273 4/15/2013 170000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12072 5/29/2014 169000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 170000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58484 6/2/2014 166000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA DPX23 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SILVANO GUTIERREZ FLOREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SILVANO GUTIERREZ FLOREZ con C.C. o NIT.  9528705 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DPX23 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Sesenta y Cuatro 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 764000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SILVANO GUTIERREZ FLOREZ con C.C.Nº 9528705 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) SILVANO GUTIERREZ FLOREZ con C.C.Nº 9528705  por la suma de 

Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 764000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15562 11/9/2011 157000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17279 4/15/2013 151000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18461 5/29/2014 152000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.67100 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 DPZ32 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MANUEL ANTONIO GONZALEZ GUEVARA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MANUEL ANTONIO GONZALEZ GUEVARA con C.C. o NIT.  7217234 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DPZ32 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Cincuenta 
y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 756000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MANUEL ANTONIO GONZALEZ GUEVARA con 
C.C.Nº 7217234 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MANUEL ANTONIO GONZALEZ GUEVARA con C.C.Nº 7217234  por la suma 

de Setecientos Cincuenta y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 756000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11790 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12497 4/15/2013 150000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13361 5/29/2014 152000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60175 6/2/2014 149000 



                                                                              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 DQC29 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE MARIA CORREDOR 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 JOSE MARIA CORREDOR GONZALEZ con C.C. o NIT.  51345 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DQC29 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Setenta y Dos 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 572000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE MARIA CORREDOR GONZALEZ con C.C.Nº 
51345 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE MARIA CORREDOR GONZALEZ con C.C.Nº 51345  por la suma de 

Quinientos Setenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 572000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9618 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9586 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10264 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

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 DQE69 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DORIS NELY HUERTAS ROMERO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 NELY HUERTAS ROMERO con C.C. o NIT.  24138691 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DQE69 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Ochenta y 
Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 784000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) DORIS NELY HUERTAS ROMERO con C.C.Nº 
24138691 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) DORIS NELY HUERTAS ROMERO con C.C.Nº 24138691  por la suma de 

Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 784000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4900 11/9/2011 146000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3558 4/15/2013 160000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3782 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 160000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47291 6/2/2014 158000 



                                                                              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 DQI52 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS HERNANDO LADINO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 HERNANDO LADINO con C.C. o NIT.  4269962 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas DQI52 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Diecisiete Mil Pesos Con 
Cero Centavos ($ 817000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 HERNANDO LADINO con C.C.Nº 4269962 por lo 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 HERNANDO LADINO con C.C.Nº 4269962  por la suma de Ochocientos 
Diecisiete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 817000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11444 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11990 4/15/2013 167000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12822 5/29/2014 167000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59428 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA DQM96 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ELSA NELLY CASTA?EDA MONTENEGRO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ELSA NELLY CASTA?EDA MONTENEGRO con C.C. o NIT.  51577383 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas DQM96 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos 
Noventa y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 691000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ELSA NELLY CASTA?EDA MONTENEGRO con 
C.C.Nº 51577383 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ELSA NELLY CASTA?EDA MONTENEGRO con C.C.Nº 51577383  por la 

suma de Seiscientos Noventa y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 691000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5367 11/9/2011 165000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4174 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4472 5/29/2014 175000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA DRA76 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HERNAN DARIO AGUIRRE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HERNAN DARIO AGUIRRE con C.C. o NIT.  7250552 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas DRA76 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Diecisiete Mil Pesos Con 
Cero Centavos ($ 617000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HERNAN DARIO AGUIRRE con C.C.Nº 7250552 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) HERNAN DARIO AGUIRRE con C.C.Nº 7250552  por la suma de Seiscientos 
Diecisiete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 617000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7248 11/9/2011 144000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6578 4/15/2013 158000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 158000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51673 6/2/2014 157000 



                                                                              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 DRB07 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: AMPARO AYDEE TORRES TRIANA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de AMPARO AYDEE TORRES TRIANA con C.C. o NIT.  24708725 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DRB07 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Veintiseis Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 626000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) AMPARO AYDEE TORRES TRIANA con C.C.Nº 
24708725 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) AMPARO AYDEE TORRES TRIANA con C.C.Nº 24708725  por la suma de 

Seiscientos Veintiseis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 626000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2893 11/9/2011 146000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.890 4/15/2013 160000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.903 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 160000 

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 DRW63 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MIGUEL ANGEL CORREA NARANJO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MIGUEL ANGEL CORREA NARANJO con C.C. o NIT.  70179532 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DRW63 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos 
Noventa y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 496000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MIGUEL ANGEL CORREA NARANJO con C.C.Nº 
70179532 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MIGUEL ANGEL CORREA NARANJO con C.C.Nº 70179532  por la suma de 

Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 496000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12932 11/9/2011 157000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13958 4/15/2013 170000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14937 5/29/2014 169000 

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 DRZ40 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: WILSON FERNANDO DUARTE TIBADUIZA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de WILSON FERNANDO DUARTE TIBADUIZA con C.C. o NIT.  7227014 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DRZ40 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Cuarenta 
y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 744000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) WILSON FERNANDO DUARTE TIBADUIZA con C.C.Nº 
7227014 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) WILSON FERNANDO DUARTE TIBADUIZA con C.C.Nº 7227014  por la suma 

de Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 744000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16098 11/9/2011 138000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.18021 4/15/2013 151000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19291 5/29/2014 152000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.68222 6/2/2014 151000 



                                                                              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 DSA23 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OLIVERIO CABALLERO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de OLIVERIO CABALLERO con C.C. o NIT.  17410778 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas DSA23 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos Veinticuatro Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 424000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) OLIVERIO CABALLERO con C.C.Nº 17410778 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) OLIVERIO CABALLERO con C.C.Nº 17410778  por la suma de Cuatrocientos 
Veinticuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 424000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13678 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14865 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15911 5/29/2014 147000 

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 DSA32 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JESUS CHAPARRO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JESUS CHAPARRO con C.C. o NIT.  4260838 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas DSA32 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 439000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JESUS CHAPARRO con C.C.Nº 4260838 por lo cual es 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JESUS CHAPARRO con C.C.Nº 4260838  por la suma de Cuatrocientos 
Treinta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 439000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7783 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8317 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

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 DSA33 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PEDRO ROBERTO GALLO LEON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PEDRO ROBERTO GALLO LEON con C.C. o NIT.  4261330 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DSA33 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Veinte Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 720000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PEDRO ROBERTO GALLO LEON con C.C.Nº 4261330 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) PEDRO ROBERTO GALLO LEON con C.C.Nº 4261330  por la suma de 

Setecientos Veinte Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 720000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14365 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15765 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16869 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.64926 6/2/2014 148000 



                                                                              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 DSA89 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GILBERTO BARBOSA PRIETO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GILBERTO BARBOSA PRIETO con C.C. o NIT.  7224305 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DSA89 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Veinte Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 720000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GILBERTO BARBOSA PRIETO con C.C.Nº 7224305 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GILBERTO BARBOSA PRIETO con C.C.Nº 7224305  por la suma de 

Setecientos Veinte Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 720000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6403 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5517 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5909 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50150 6/2/2014 148000 



                                                                              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 DSP23 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALEXANDER MARTINEZ JIMENEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALEXANDER MARTINEZ JIMENEZ con C.C. o NIT.  79807987 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DSP23 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Setenta y Dos 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 572000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALEXANDER MARTINEZ JIMENEZ con C.C.Nº 
79807987 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ALEXANDER MARTINEZ JIMENEZ con C.C.Nº 79807987  por la suma de 

Quinientos Setenta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 572000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2582 11/9/2011 133000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.457 4/15/2013 144000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.445 5/29/2014 147000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 148000 

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 DUA010 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS HUMBERTO PEREZ ORTIZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 HUMBERTO PEREZ ORTIZ con C.C. o NIT.  7222876 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUA010 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Cuarenta y 
Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1145000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 HUMBERTO PEREZ ORTIZ con C.C.Nº 7222876 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 HUMBERTO PEREZ ORTIZ con C.C.Nº 7222876  por la suma de Un 
Millón Ciento Cuarenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1145000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11476 11/9/2011 348000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12043 4/15/2013 194000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12877 5/29/2014 196000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59498 6/2/2014 202000 



                                                                              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 DUA167 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ERASMO RODRIGUEZ BRAVO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ERASMO RODRIGUEZ BRAVO con C.C. o NIT.  5260587 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUA167 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Setecientos 
Veintiocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1728000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ERASMO RODRIGUEZ BRAVO con C.C.Nº 
5260587 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ERASMO RODRIGUEZ BRAVO con C.C.Nº 5260587  por la suma de Un 
Millón Setecientos Veintiocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1728000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11230 11/9/2011 483000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11738 4/15/2013 348000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12560 5/29/2014 315000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59083 6/2/2014 276000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA DUA201 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OLGA BARRERA 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 OLGA BARRERA VELANDIA con C.C. o NIT.  51905005 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUA201 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Veintiseis Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 726000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) OLGA BARRERA VELANDIA con C.C.Nº 51905005 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) OLGA BARRERA VELANDIA con C.C.Nº 51905005  por la suma de 

Setecientos Veintiseis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 726000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13626 11/9/2011 243000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14793 4/15/2013 276000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15842 5/29/2014 207000 

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 DUA246 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUCIO CESAR ROSALES 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 LUCIO CESAR ROSALES MARTINEZ con C.C. o NIT.  5245815 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUA246 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Veintiseis Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 726000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUCIO CESAR ROSALES MARTINEZ con C.C.Nº 
5245815 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LUCIO CESAR ROSALES MARTINEZ con C.C.Nº 5245815  por la suma de 

Setecientos Veintiseis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 726000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10676 11/9/2011 243000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11023 4/15/2013 276000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11814 5/29/2014 207000 

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 DUA252 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GLORIA NELSY LONDO?O OSPINA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GLORIA NELSY LONDO?O OSPINA con C.C. o NIT.  52222119 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUA252 para las vigencias de la referencia en cuantía de Diez Millones Quinientos 
Noventa Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 10590000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GLORIA NELSY LONDO?O OSPINA con C.C.Nº 
52222119 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GLORIA NELSY LONDO?O OSPINA con C.C.Nº 52222119  por la suma de 

Diez Millones Quinientos Noventa Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 10590000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6567 11/9/2011 3111000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5716 4/15/2013 3159000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6112 5/29/2014 1521000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 2799000 

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 DUA279 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MILTON CESAR SUAREZ VARGAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MILTON CESAR SUAREZ VARGAS con C.C. o NIT.  80067089 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUA279 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos Ochenta y 
Tres Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 483000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MILTON CESAR SUAREZ VARGAS con C.C.Nº 
80067089 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MILTON CESAR SUAREZ VARGAS con C.C.Nº 80067089  por la suma de 

Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 483000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14132 4/15/2013 276000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15119 5/29/2014 207000 

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 DUA330 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ANTONIO RUIZ MALAVER 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS ANTONIO RUIZ MALAVER con C.C. o NIT.  7210605 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUA330 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Noventa y Nueve 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 699000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS ANTONIO RUIZ MALAVER con C.C.Nº 7210605 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LUIS ANTONIO RUIZ MALAVER con C.C.Nº 7210605  por la suma de 

Seiscientos Noventa y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 699000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11429 4/15/2013 270000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12241 5/29/2014 216000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA DUA484 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SONIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ DE SANCHEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SONIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ DE SANCHEZ con C.C. o NIT.  27186816 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas DUA484 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón 
Novecientos Noventa y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1992000) M/CTE, más los intereses, 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SONIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ DE SANCHEZ 
con C.C.Nº 27186816 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) SONIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ DE SANCHEZ con C.C.Nº 27186816  
por la suma de Un Millón Novecientos Noventa y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1992000 ) M/CTE, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15626 11/9/2011 447000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17367 4/15/2013 456000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18552 5/29/2014 324000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 324000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.67216 6/2/2014 441000 



                                                                              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 DUA754 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: INGRITH VANESSA HERRERA MORENO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de INGRITH VANESSA HERRERA MORENO con C.C. o NIT.  40403847 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUA754 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones 
Trescientos Setenta y Tres Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2373000) M/CTE, más los intereses, 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) INGRITH VANESSA HERRERA MORENO con C.C.Nº 
40403847 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) INGRITH VANESSA HERRERA MORENO con C.C.Nº 40403847  por la suma 

de Dos Millones Trescientos Setenta y Tres Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2373000 ) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7589 11/9/2011 759000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7008 4/15/2013 486000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7480 5/29/2014 393000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 378000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.52270 6/2/2014 357000 



                                                                              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 DUA765 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALVEIRO RIOS RODRIGUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALVEIRO RIOS RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  91255646 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUA765 para las vigencias de la referencia en cuantía de Novecientos Veintisiete Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 927000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALVEIRO RIOS RODRIGUEZ con C.C.Nº 91255646 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ALVEIRO RIOS RODRIGUEZ con C.C.Nº 91255646  por la suma de 

Novecientos Veintisiete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 927000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2882 11/9/2011 318000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.867 4/15/2013 339000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.877 5/29/2014 270000 

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 DUA771 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CLARA IVONNE MECCIER DE CASTELLI 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CLARA IVONNE MECCIER DE CASTELLI con C.C. o NIT.  20308698 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUA771 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Doscientos 
Doce Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1212000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CLARA IVONNE MECCIER DE CASTELLI con C.C.Nº 
20308698 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) CLARA IVONNE MECCIER DE CASTELLI con C.C.Nº 20308698  por la suma 

de Un Millón Doscientos Doce Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1212000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4471 11/9/2011 318000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2983 4/15/2013 351000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3163 5/29/2014 276000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 267000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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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 DUA845 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GERMAN RICARDO BARBOSA GRANADOS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 RICARDO BARBOSA GRANADOS con C.C. o NIT.  74344508 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas DUA845 para las vigencias de la referencia en cuantía de Tres 
Millones Trescientos Noventa Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 3390000) M/CTE, más los intereses, 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GERMAN RICARDO BARBOSA GRANADOS con 
C.C.Nº 74344508 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GERMAN RICARDO BARBOSA GRANADOS con C.C.Nº 74344508  por la 

suma de Tres Millones Trescientos Noventa Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 3390000 ) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6368 11/9/2011 870000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5478 4/15/2013 981000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5862 5/29/2014 522000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 522000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50087 6/2/2014 495000 



                                                                              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 DUA853 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CLARA RODRIGUEZ VARGAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CLARA RODRIGUEZ VARGAS con C.C. o NIT.  36488242 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUA853 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ochocientos 
Noventa y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1896000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CLARA RODRIGUEZ VARGAS con C.C.Nº 36488242 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) CLARA RODRIGUEZ VARGAS con C.C.Nº 36488242  por la suma de Un 
Millón Ochocientos Noventa y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1896000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2992 4/15/2013 936000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3172 5/29/2014 960000 

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 DUA880 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GILBERTO PEREZ RODRIGUEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GILBERTO PEREZ RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  19101888 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUA880 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Ciento Treinta 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2130000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GILBERTO PEREZ RODRIGUEZ con C.C.Nº 19101888 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GILBERTO PEREZ RODRIGUEZ con C.C.Nº 19101888  por la suma de Dos 
Millones Ciento Treinta Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2130000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6437 11/9/2011 501000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5558 4/15/2013 471000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5949 5/29/2014 396000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50210 6/2/2014 366000 



                                                                              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 DUB133 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIELSY CIFUENTES 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 MARIELSY CIFUENTES MARTINEZ con C.C. o NIT.  21234655 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUB133 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Setenta Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 570000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIELSY CIFUENTES MARTINEZ con C.C.Nº 
21234655 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIELSY CIFUENTES MARTINEZ con C.C.Nº 21234655  por la suma de 

Quinientos Setenta Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 570000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13477 4/15/2013 309000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14435 5/29/2014 261000 

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 DUB196 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA INES FONSECA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA INES FONSECA con C.C. o NIT.  41359258 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas DUB196 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Doscientos Quince Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1215000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIA INES FONSECA con C.C.Nº 41359258 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA INES FONSECA con C.C.Nº 41359258  por la suma de Un Millón 
Doscientos Quince Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1215000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12331 11/9/2011 495000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13205 4/15/2013 363000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14136 5/29/2014 357000 

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 DUB289 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE ELIECER CESPEDES ALVAREZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JORGE ELIECER CESPEDES ALVAREZ con C.C. o NIT.  2982724 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUB289 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Noventa 
y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2097000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JORGE ELIECER CESPEDES ALVAREZ con C.C.Nº 
2982724 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JORGE ELIECER CESPEDES ALVAREZ con C.C.Nº 2982724  por la suma 

de Dos Millones Noventa y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2097000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8505 11/9/2011 522000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8186 4/15/2013 588000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8759 5/29/2014 501000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 486000 

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 DUB373 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALBERTO CORTES SAAVEDRA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALBERTO CORTES SAAVEDRA con C.C. o NIT.  4406665 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUB373 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Seiscientos Un 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2601000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALBERTO CORTES SAAVEDRA con C.C.Nº 4406665 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ALBERTO CORTES SAAVEDRA con C.C.Nº 4406665  por la suma de Dos 
Millones Seiscientos Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2601000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2412 11/9/2011 639000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.290 4/15/2013 738000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.270 5/29/2014 621000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 603000 

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 DUB419 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA MARIA MANTOYA MEJIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANA MARIA MANTOYA MEJIA con C.C. o NIT.  67002203 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUB419 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Ciento 
Dieciocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2118000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción 

y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANA MARIA MANTOYA MEJIA con C.C.Nº 67002203 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ANA MARIA MANTOYA MEJIA con C.C.Nº 67002203  por la suma de Dos 
Millones Ciento Dieciocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2118000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3002 11/9/2011 801000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1041 4/15/2013 510000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1059 5/29/2014 411000 

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

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 DUB456 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALBA LUCIA CHAMUCERO DE BUSTOS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALBA LUCIA CHAMUCERO DE BUSTOS con C.C. o NIT.  20247410 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUB456 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Sesenta y 
Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1068000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALBA LUCIA CHAMUCERO DE BUSTOS con C.C.Nº 
20247410 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ALBA LUCIA CHAMUCERO DE BUSTOS con C.C.Nº 20247410  por la suma 

de Un Millón Sesenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1068000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.242 4/15/2013 399000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.223 5/29/2014 339000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 330000 

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 DUB543 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANDRES QUIROS ROMERO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANDRES QUIROS ROMERO con C.C. o NIT.  79929888 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUB543 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Trescientos Once 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1311000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANDRES QUIROS ROMERO con C.C.Nº 79929888 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ANDRES QUIROS ROMERO con C.C.Nº 79929888  por la suma de Un Millón 
Trescientos Once Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1311000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3082 11/9/2011 456000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1161 4/15/2013 222000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1188 5/29/2014 321000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 312000 

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 DUB557 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NELSON RINCON MORENO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NELSON RINCON MORENO con C.C. o NIT.  194424 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas DUB557 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Treinta y Siete Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1137000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NELSON RINCON MORENO con C.C.Nº 194424 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) NELSON RINCON MORENO con C.C.Nº 194424  por la suma de Un Millón 
Ciento Treinta y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1137000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13415 11/9/2011 387000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14514 4/15/2013 429000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15540 5/29/2014 321000 

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 DUB588 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA JEANNETH ESCOBAR BERMUDEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANA JEANNETH ESCOBAR BERMUDEZ con C.C. o NIT.  51690695 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUB588 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón 
Cuatrocientos Noventa y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1491000) M/CTE, más los intereses, 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANA JEANNETH ESCOBAR BERMUDEZ con C.C.Nº 
51690695 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ANA JEANNETH ESCOBAR BERMUDEZ con C.C.Nº 51690695  por la suma 

de Un Millón Cuatrocientos Noventa y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1491000 ) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2976 11/9/2011 612000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1005 4/15/2013 306000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1020 5/29/2014 267000 

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

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 DUB754 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA CLEMENCIA BELTRAN DE BUSTOS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA CLEMENCIA BELTRAN DE BUSTOS con C.C. o NIT.  21080971 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas DUB754 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos 
Millones Trescientos Dieciséis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2316000) M/CTE, más los intereses, 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIA CLEMENCIA BELTRAN DE BUSTOS con 
C.C.Nº 21080971 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA CLEMENCIA BELTRAN DE BUSTOS con C.C.Nº 21080971  por la 

suma de Dos Millones Trescientos Dieciséis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2316000 ) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12119 11/9/2011 897000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12929 4/15/2013 771000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13830 5/29/2014 648000 

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 DUB863 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ASTRID JULIETA MORA ACOSTA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ASTRID JULIETA MORA ACOSTA con C.C. o NIT.  52095747 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUB863 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Cincuenta 
y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1155000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ASTRID JULIETA MORA ACOSTA con C.C.Nº 
52095747 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ASTRID JULIETA MORA ACOSTA con C.C.Nº 52095747  por la suma de Un 
Millón Ciento Cincuenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1155000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1620 4/15/2013 468000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1686 5/29/2014 348000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 339000 

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 DUB888 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ARGELIO BRICE?O NITOLA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ARGELIO BRICE?O NITOLA con C.C. o NIT.  7213217 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUB888 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Trescientos 
Ochenta Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1380000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ARGELIO BRICE?O NITOLA con C.C.Nº 7213217 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ARGELIO BRICE?O NITOLA con C.C.Nº 7213217  por la suma de Un Millón 
Trescientos Ochenta Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1380000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3291 11/9/2011 684000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 357000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44137 6/2/2014 339000 



                                                                              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 DUB897 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS MARIO CARDONA CANO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 MARIO CARDONA CANO con C.C. o NIT.  70566474 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUB897 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Sesenta y 
Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2067000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 MARIO CARDONA CANO con C.C.Nº 
70566474 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 MARIO CARDONA CANO con C.C.Nº 70566474  por la suma de 

Dos Millones Sesenta y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2067000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4205 11/9/2011 684000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2637 4/15/2013 375000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2790 5/29/2014 312000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 357000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45861 6/2/2014 339000 



                                                                              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 DUB963 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OMAR FERNANDO ARISTIZABAL GARCIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de OMAR FERNANDO ARISTIZABAL GARCIA con C.C. o NIT.  94442363 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas DUB963 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento 
Setenta Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1170000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) OMAR FERNANDO ARISTIZABAL GARCIA con 
C.C.Nº 94442363 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) OMAR FERNANDO ARISTIZABAL GARCIA con C.C.Nº 94442363  por la 

suma de Un Millón Ciento Setenta Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1170000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13729 11/9/2011 423000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14928 4/15/2013 423000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15975 5/29/2014 324000 

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 DUC108 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LAURA VARGAS CAMARGO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LAURA VARGAS CAMARGO con C.C. o NIT.  52810290 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUC108 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Doscientos 
Veintitres Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2223000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LAURA VARGAS CAMARGO con C.C.Nº 52810290 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LAURA VARGAS CAMARGO con C.C.Nº 52810290  por la suma de Dos 
Millones Doscientos Veintitres Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2223000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10409 11/9/2011 630000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10643 4/15/2013 678000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11412 5/29/2014 465000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 450000 

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 DUC328 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUCIA JIMENEZ DE CORREA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUCIA JIMENEZ DE CORREA con C.C. o NIT.  20058860 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DUC328 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Quinientos 
Cincuenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1551000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUCIA JIMENEZ DE CORREA con C.C.Nº 20058860 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LUCIA JIMENEZ DE CORREA con C.C.Nº 20058860  por la suma de Un Millón 
Quinientos Cincuenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1551000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10657 11/9/2011 381000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11001 4/15/2013 351000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11788 5/29/2014 297000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 288000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58109 6/2/2014 234000 



                                                                              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 DUC339 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ARMADORA GENERAL DE AUTOMOTORES ARGA SA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ARMADORA GENERAL DE AUTOMOTORES ARGA SA con C.C. o NIT.  8260003975 por 
concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas DUC339 para las vigencias de la referencia en cuantía 
de Cuatro Millones Setenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 4071000) M/CTE, más los intereses, 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ARMADORA GENERAL DE AUTOMOTORES ARGA 
SA con C.C.Nº 8260003975 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ARMADORA GENERAL DE AUTOMOTORES ARGA SA con C.C.Nº 
8260003975  por la suma de Cuatro Millones Setenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 4071000 ) 
M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14463 5/3/2012 1125000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1492 4/15/2013 771000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1542 5/29/2014 753000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 729000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44232 6/2/2014 693000 



                                                                              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 DUC414 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ORLANDO BARRERO 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 ORLANDO BARRERO MARTINEZ con C.C. o NIT.  11293772 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DUC414 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Seiscientos 
Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1605000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ORLANDO BARRERO MARTINEZ con C.C.Nº 
11293772 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ORLANDO BARRERO MARTINEZ con C.C.Nº 11293772  por la suma de Un 
Millón Seiscientos Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1605000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.0  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14981 4/15/2013 528000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16040 5/29/2014 402000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 387000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63813 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 DVF24 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LORENZO ARENAS GARCIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LORENZO ARENAS GARCIA con C.C. o NIT.  74300460 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DVF24 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Noventa y Cinco 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 795000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LORENZO ARENAS GARCIA con C.C.Nº 74300460 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LORENZO ARENAS GARCIA con C.C.Nº 74300460  por la suma de 

Setecientos Noventa y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 795000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10628 11/9/2011 148000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10966 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11758 5/29/2014 162000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58071 6/2/2014 160000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA DXD205 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MAURO DE JESUS VELEZ ARIAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MAURO DE JESUS VELEZ ARIAS con C.C. o NIT.  17312962 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas DXD205 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Doscientos 
Sesenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2268000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MAURO DE JESUS VELEZ ARIAS con C.C.Nº 
17312962 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MAURO DE JESUS VELEZ ARIAS con C.C.Nº 17312962  por la suma de Dos 
Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2268000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12846 11/9/2011 609000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13854 4/15/2013 465000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14821 5/29/2014 420000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 405000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.62130 6/2/2014 369000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA DXW104 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CONSTANZA GROSSO MOLANO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CONSTANZA GROSSO MOLANO con C.C. o NIT.  23556750 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas DXW104 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatro Millones 
Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 4449000) M/CTE, más los intereses, 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CONSTANZA GROSSO MOLANO con C.C.Nº 
23556750 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) CONSTANZA GROSSO MOLANO con C.C.Nº 23556750  por la suma de 

Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 4449000 ) M/CTE, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14661 5/3/2012 945000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3104 4/15/2013 882000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3296 5/29/2014 708000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 864000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.46575 6/2/2014 1050000 



                                                                              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 EDK003 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUZ MARINA MEJIA DE QUIROGA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 MEJIA DE QUIROGA con C.C. o NIT.  29871482 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas EDK003 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatro Millones Cinco Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 4005000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUZ MARINA MEJIA DE QUIROGA con C.C.Nº 
29871482 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) LUZ MARINA MEJIA DE QUIROGA con C.C.Nº 29871482  por la suma de 

Cuatro Millones Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 4005000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11689 11/9/2011 1026000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12352 4/15/2013 858000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13201 5/29/2014 720000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 720000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59936 6/2/2014 681000 



                                                                              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 EDK006 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JULIO CESAR CARDENAS SALINAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 CESAR CARDENAS SALINAS con C.C. o NIT.  86045406 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas EDK006 para las vigencias de la referencia en cuantía de Tres Millones 
Doscientos Veintidos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 3222000) M/CTE, más los intereses, actualización 

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

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 CESAR CARDENAS SALINAS con C.C.Nº 
86045406 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 CESAR CARDENAS SALINAS con C.C.Nº 86045406  por la suma de 

Tres Millones Doscientos Veintidos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 3222000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10258 11/9/2011 897000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10445 4/15/2013 807000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11192 5/29/2014 681000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.57287 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 EDK036 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FELIPE FACCINI ROBLEDO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de FELIPE FACCINI ROBLEDO con C.C. o NIT.  79947756 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas EDK036 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Setenta y Cuatro 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 674000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) FELIPE FACCINI ROBLEDO con C.C.Nº 79947756 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) FELIPE FACCINI ROBLEDO con C.C.Nº 79947756  por la suma de Seiscientos 
Setenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 674000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5775 11/9/2011 163000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4723 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5068 5/29/2014 169000 

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

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 EDK043 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALVARO MALDONADO VILLAMIZAR 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALVARO MALDONADO VILLAMIZAR con C.C. o NIT.  19219217 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas EDK043 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón 
Ochocientos Noventa y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1899000) M/CTE, más los intereses, 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALVARO MALDONADO VILLAMIZAR con C.C.Nº 
19219217 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ALVARO MALDONADO VILLAMIZAR con C.C.Nº 19219217  por la suma de 

Un Millón Ochocientos Noventa y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1899000 ) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2836 11/9/2011 585000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.809 4/15/2013 354000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.816 5/29/2014 342000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 333000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43227 6/2/2014 285000 



                                                                              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 EDK052 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JULIO HERRERA ALONSO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JULIO HERRERA ALONSO con C.C. o NIT.  407908 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas EDK052 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Ciento Dieciocho Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 2118000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 HERRERA ALONSO con C.C.Nº 407908 por lo 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 HERRERA ALONSO con C.C.Nº 407908  por la suma de Dos Millones 
Ciento Dieciocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2118000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.10329 11/9/2011 879000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.10528 4/15/2013 465000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11287 5/29/2014 360000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 414000 

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 EDK060 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAVIER ERNESTO JIMENEZ 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 JAVIER ERNESTO JIMENEZ GONZALEZ con C.C. o NIT.  40426299 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas EDK060 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Doscientos 
Setenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1278000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JAVIER ERNESTO JIMENEZ GONZALEZ con C.C.Nº 
40426299 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JAVIER ERNESTO JIMENEZ GONZALEZ con C.C.Nº 40426299  por la suma 

de Un Millón Doscientos Setenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1278000 ) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8095 11/9/2011 447000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7661 4/15/2013 462000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8181 5/29/2014 369000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 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 EIA911 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CESAR JULIO MONTA?O MONCADA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CESAR JULIO MONTA?O MONCADA con C.C. o NIT.  11250112 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas EIA911 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Cuarenta 
y Tres Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 643000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CESAR JULIO MONTA?O MONCADA con C.C.Nº 
11250112 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) CESAR JULIO MONTA?O MONCADA con C.C.Nº 11250112  por la suma de 

Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 643000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14628 5/3/2012 158000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2908 4/15/2013 165000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3085 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 160000 

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 EKC048 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: WILLIAM OSWALDO VASCO GOMEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de WILLIAM OSWALDO VASCO GOMEZ con C.C. o NIT.  19487467 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas EKC048 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Setenta 
y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 574000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) WILLIAM OSWALDO VASCO GOMEZ con C.C.Nº 
19487467 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) WILLIAM OSWALDO VASCO GOMEZ con C.C.Nº 19487467  por la suma de 

Quinientos Setenta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 574000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16048 11/9/2011 180000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17947 4/15/2013 195000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19190 5/29/2014 199000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EKF292 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: REINEL PATI?O SIERRA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de REINEL PATI?O SIERRA con C.C. o NIT.  9518883 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas EKF292 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Mil Pesos Con Cero 
Centavos ($ 800000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) REINEL PATI?O SIERRA con C.C.Nº 9518883 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) REINEL PATI?O SIERRA con C.C.Nº 9518883  por la suma de Ochocientos 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 800000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16195 5/3/2012 156000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16289 4/15/2013 159000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17406 5/29/2014 160000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65646 6/2/2014 164000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EKH530 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MANUEL ANTONIO CUERVO MATALLANA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MANUEL ANTONIO CUERVO MATALLANA con C.C. o NIT.  4190118 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas EKH530 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Cuarenta 
y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 548000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MANUEL ANTONIO CUERVO MATALLANA con 
C.C.Nº 4190118 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MANUEL ANTONIO CUERVO MATALLANA con C.C.Nº 4190118  por la suma 

de Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 548000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13357 5/29/2014 176000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60169 6/2/2014 187000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EKH564 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS ARTURO MATEUS MORENO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CARLOS ARTURO MATEUS MORENO con C.C. o NIT.  7218812 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas EKH564 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Sesenta 
y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 867000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CARLOS ARTURO MATEUS MORENO con C.C.Nº 
7218812 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) CARLOS ARTURO MATEUS MORENO con C.C.Nº 7218812  por la suma de 

Ochocientos Sesenta y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 867000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14559 5/3/2012 171000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2292 4/15/2013 173000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2413 5/29/2014 173000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45381 6/2/2014 175000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EKI391 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CAMPO ALBERCIO ECHEVERRIA 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 CAMPO ALBERCIO ECHEVERRIA LOPEZ con C.C. o NIT.  6747211 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas EKI391 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Treinta 
y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 836000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CAMPO ALBERCIO ECHEVERRIA LOPEZ con C.C.Nº 
6747211 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) CAMPO ALBERCIO ECHEVERRIA LOPEZ con C.C.Nº 6747211  por la suma 

de Ochocientos Treinta y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 836000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3793 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2097 4/15/2013 167000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2198 5/29/2014 169000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45107 6/2/2014 170000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ELE693 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GIOVANNY ALEXANDER VEGA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GIOVANNY ALEXANDER VEGA con C.C. o NIT.  7316008 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas ELE693 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Veinticuatro Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1024000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GIOVANNY ALEXANDER VEGA con C.C.Nº 7316008 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GIOVANNY ALEXANDER VEGA con C.C.Nº 7316008  por la suma de Un 
Millón Veinticuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1024000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6472 11/9/2011 210000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5596 4/15/2013 199000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5989 5/29/2014 197000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50267 6/2/2014 213000 



                                                                              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 ELF920 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARMEN ROSA CASTA?EDA TELLEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CARMEN ROSA CASTA?EDA TELLEZ con C.C. o NIT.  28167220 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas ELF920 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos 
Noventa y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 497000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CARMEN ROSA CASTA?EDA TELLEZ con C.C.Nº 
28167220 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) CARMEN ROSA CASTA?EDA TELLEZ con C.C.Nº 28167220  por la suma de 

Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 497000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14611 5/3/2012 164000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2748 4/15/2013 166000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2911 5/29/2014 167000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

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

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ELH574 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: AGAPITO HUERTAS LESMES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de AGAPITO HUERTAS LESMES con C.C. o NIT.  1084438 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas ELH574 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Sesenta y Seis 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 866000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) AGAPITO HUERTAS LESMES con C.C.Nº 1084438 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) AGAPITO HUERTAS LESMES con C.C.Nº 1084438  por la suma de 

Ochocientos Sesenta y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 866000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2337 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.197 4/15/2013 173000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.174 5/29/2014 173000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.42361 6/2/2014 178000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EMA026 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OLGA JUDITH ACEVEDO ESPITIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de OLGA JUDITH ACEVEDO ESPITIA con C.C. o NIT.  40026527 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas EMA026 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Noventa y Seis Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 196000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) OLGA JUDITH ACEVEDO ESPITIA con C.C.Nº 
40026527 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) OLGA JUDITH ACEVEDO ESPITIA con C.C.Nº 40026527  por la suma de 

Ciento Noventa y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 196000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63564 6/2/2014 196000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ESG804 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE NELSON RODRIGUEZ 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 JOSE NELSON RODRIGUEZ GONZALEZ con C.C. o NIT.  74357240 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas ESG804 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Setenta 
y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 875000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE NELSON RODRIGUEZ GONZALEZ con C.C.Nº 
74357240 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE NELSON RODRIGUEZ GONZALEZ con C.C.Nº 74357240  por la suma 

de Ochocientos Setenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 875000 ) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15419 5/3/2012 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9690 4/15/2013 166000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10378 5/29/2014 176000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56138 6/2/2014 187000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA ESJ394 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE PLINIO SANCHEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE PLINIO SANCHEZ con C.C. o NIT.  91101737 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas ESJ394 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Dos Mil Pesos Con 
Cero Centavos ($ 1102000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE PLINIO SANCHEZ con C.C.Nº 91101737 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE PLINIO SANCHEZ con C.C.Nº 91101737  por la suma de Un Millón 
Ciento Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9768 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9792 4/15/2013 204000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10481 5/29/2014 202000 

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

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56274 6/2/2014 252000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EVC268 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE HERNANDO ESPINEL HURTADO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE HERNANDO ESPINEL HURTADO con C.C. o NIT.  7164758 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas EVC268 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Sesenta y Un 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 161000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE HERNANDO ESPINEL HURTADO con C.C.Nº 
7164758 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE HERNANDO ESPINEL HURTADO con C.C.Nº 7164758  por la suma de 

Ciento Sesenta y Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 161000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.9417 11/9/2011 161000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 
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Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EVD986 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PRIMO ANTONIO MOTTA 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 PRIMO ANTONIO MOTTA LOPEZ con C.C. o NIT.  6748536 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas EVD986 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Trescientos Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1300000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PRIMO ANTONIO MOTTA LOPEZ con C.C.Nº 6748536 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PRIMO ANTONIO MOTTA LOPEZ con C.C.Nº 6748536  por la suma de Un 
Millón Trescientos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1300000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14442 11/9/2011 279000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15865 4/15/2013 327000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16973 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65077 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 EVF430 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NANCY CASTRO ALARCON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NANCY CASTRO ALARCON con C.C. o NIT.  23324333 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas EVF430 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Setecientos 
Cincuenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1755000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NANCY CASTRO ALARCON con C.C.Nº 23324333 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) NANCY CASTRO ALARCON con C.C.Nº 23324333  por la suma de Un Millón 
Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1755000 ) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13314 11/9/2011 687000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14373 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15375 5/29/2014 249000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 303000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.62857 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EVF857 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HENRY ALBERTO ZAMBRANO SANCHEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HENRY ALBERTO ZAMBRANO SANCHEZ con C.C. o NIT.  13498623 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas EVF857 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento 
Noventa y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1192000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HENRY ALBERTO ZAMBRANO SANCHEZ con C.C.Nº 
13498623 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) HENRY ALBERTO ZAMBRANO SANCHEZ con C.C.Nº 13498623  por la suma 

de Un Millón Ciento Noventa y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1192000 ) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15047 5/3/2012 510000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6435 4/15/2013 173000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6889 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51465 6/2/2014 175000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EVH033 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAIME ECHEVERRIA FONSECA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JAIME ECHEVERRIA FONSECA con C.C. o NIT.  1094565 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas EVH033 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Setecientos Treinta 
y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1737000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JAIME ECHEVERRIA FONSECA con C.C.Nº 1094565 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JAIME ECHEVERRIA FONSECA con C.C.Nº 1094565  por la suma de Un 
Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1737000 ) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7810 11/9/2011 498000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7294 4/15/2013 384000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7796 5/29/2014 297000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 288000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.52703 6/2/2014 270000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EVI331 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ROQUE OCAMPO 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 ROQUE OCAMPO GONZALEZ con C.C. o NIT.  96341883 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas EVI331 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Noventa y Ocho 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 898000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ROQUE OCAMPO GONZALEZ con C.C.Nº 96341883 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) ROQUE OCAMPO GONZALEZ con C.C.Nº 96341883  por la suma de 

Ochocientos Noventa y Ocho Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 898000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15063 11/9/2011 237000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16649 4/15/2013 166000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17793 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66164 6/2/2014 158000 



                                                                              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 EVJ379 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA ISLENA SUAREZ CA?ON 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA ISLENA SUAREZ CA?ON con C.C. o NIT.  23390097 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas EVJ379 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Dos Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIA ISLENA SUAREZ CA?ON con C.C.Nº 23390097 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA ISLENA SUAREZ CA?ON con C.C.Nº 23390097  por la suma de Un 
Millón Ciento Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15847 5/3/2012 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13231 4/15/2013 204000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14162 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61233 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 EWD903 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARCO FIDEL CARRE?O DUARTE 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARCO FIDEL CARRE?O DUARTE con C.C. o NIT.  96189638 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas EWD903 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Sesenta y 
Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 866000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARCO FIDEL CARRE?O DUARTE con C.C.Nº 
96189638 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) MARCO FIDEL CARRE?O DUARTE con C.C.Nº 96189638  por la suma de 

Ochocientos Sesenta y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 866000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11975 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12737 4/15/2013 173000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13618 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60499 6/2/2014 178000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EWO397 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GERMAN CAMARGO MESA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GERMAN CAMARGO MESA con C.C. o NIT.  9523435 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas EWO397 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Un Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 801000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GERMAN CAMARGO MESA con C.C.Nº 9523435 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) GERMAN CAMARGO MESA con C.C.Nº 9523435  por la suma de Ochocientos 
Un Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 801000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.6297 11/9/2011 153000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5404 4/15/2013 165000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5775 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 160000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.49986 6/2/2014 163000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EXE761 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PEDRO NEL SANDOVAL PUERTO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PEDRO NEL SANDOVAL PUERTO con C.C. o NIT.  7214430 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas EXE761 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Ochenta y 
Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 889000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PEDRO NEL SANDOVAL PUERTO con C.C.Nº 
7214430 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PEDRO NEL SANDOVAL PUERTO con C.C.Nº 7214430  por la suma de 

Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 889000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14338 11/9/2011 177000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15724 4/15/2013 178000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16827 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 179000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.64871 6/2/2014 179000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EXG043 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS POMPILIO MESA MESA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LUIS POMPILIO MESA MESA con C.C. o NIT.  7160339 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas EXG043 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Noventa y Dos 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 892000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS POMPILIO MESA MESA con C.C.Nº 7160339 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 POMPILIO MESA MESA con C.C.Nº 7160339  por la suma de 

Ochocientos Noventa y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 892000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15709 5/3/2012 187000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12189 4/15/2013 190000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13027 5/29/2014 170000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 172000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59692 6/2/2014 173000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EXI327 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: IGNACIO FERNANDO PAZ MORILLO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de IGNACIO FERNANDO PAZ MORILLO con C.C. o NIT.  79267842 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas EXI327 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Treinta y 
Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 636000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) IGNACIO FERNANDO PAZ MORILLO con C.C.Nº 
79267842 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) IGNACIO FERNANDO PAZ MORILLO con C.C.Nº 79267842  por la suma de 

Seiscientos Treinta y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 636000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15112 5/3/2012 156000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6929 4/15/2013 159000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7396 5/29/2014 160000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EXI571 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDUARDO MARQUEZ 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 EDUARDO MARQUEZ HIGUERA con C.C. o NIT.  79142001 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas EXI571 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Cuarenta y Seis Mil 
Pesos Con Cero Centavos ($ 1046000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EDUARDO MARQUEZ HIGUERA con C.C.Nº 79142001 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) EDUARDO MARQUEZ HIGUERA con C.C.Nº 79142001  por la suma de Un 
Millón Cuarenta y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1046000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14759 5/3/2012 246000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3870 4/15/2013 200000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4143 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 207000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47798 6/2/2014 196000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EYA548 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LAUREANO DE JESUS SUAREZ AMEZQUITA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de LAUREANO DE JESUS SUAREZ AMEZQUITA con C.C. o NIT.  72310181 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas EYA548 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento 
Sesenta y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 167000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LAUREANO DE JESUS SUAREZ AMEZQUITA con 
C.C.Nº 72310181 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

artículos 823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de 
febrero de 2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) LAUREANO DE JESUS SUAREZ AMEZQUITA con C.C.Nº 72310181  por la 

suma de Ciento Sesenta y Siete Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 167000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
 

0 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.57588 6/2/2014 167000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EYA561 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE ENRIQUE MORENO CHAPARRO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JORGE ENRIQUE MORENO CHAPARRO con C.C. o NIT.  7214820 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas EYA561 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Sesenta 
y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 866000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JORGE ENRIQUE MORENO CHAPARRO con C.C.Nº 
7214820 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) JORGE ENRIQUE MORENO CHAPARRO con C.C.Nº 7214820  por la suma 

de Ochocientos Sesenta y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 866000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8580 11/9/2011 167000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8281 4/15/2013 173000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8854 5/29/2014 173000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54152 6/2/2014 178000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA EZI41A 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDGAR ALONSO GUZMAN ROBAYO 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ALONSO GUZMAN ROBAYO con C.C. o NIT.  3173523 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas EZI41A para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Treinta y Dos 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 832000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ALONSO GUZMAN ROBAYO con C.C.Nº 
3173523 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ALONSO GUZMAN ROBAYO con C.C.Nº 3173523  por la suma de 

Ochocientos Treinta y Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 832000 ) M/CTE, por el concepto señalado en 

la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4942 11/9/2011 157000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3605 4/15/2013 170000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3835 5/29/2014 169000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 170000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47373 6/2/2014 166000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA FAA378 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: VICTOR MENDEZ 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 MENDEZ con C.C. o NIT.  79445697 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas FAA378 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Sesenta y Seis Mil Pesos 
Con Cero Centavos ($ 666000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) VICTOR MENDEZ con C.C.Nº 79445697 por lo cual es 

procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del Estatuto 
Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el cual se 
reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) VICTOR MENDEZ con C.C.Nº 79445697  por la suma de Seiscientos Sesenta 
y Seis Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 666000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15953 11/9/2011 201000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17807 4/15/2013 231000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19029 5/29/2014 234000 

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 FAC021 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS ENRIQUE BELTRAN VARGAS 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CARLOS ENRIQUE BELTRAN VARGAS con C.C. o NIT.  97600743 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas FAC021 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ciento Dos 
Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ENRIQUE BELTRAN VARGAS con C.C.Nº 
97600743 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ENRIQUE BELTRAN VARGAS con C.C.Nº 97600743  por la suma 

de Un Millón Ciento Dos Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 1102000 ) M/CTE, por el concepto señalado en la 

parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4027 11/9/2011 204000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2396 4/15/2013 204000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2519 5/29/2014 202000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 240000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45531 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 FAD194 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS EUSEBIO CONSUEGRA REYES 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 EUSEBIO CONSUEGRA REYES con C.C. o NIT.  17009456 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas FAD194 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Treinta 
y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 639000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y 

costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) LUIS EUSEBIO CONSUEGRA REYES con C.C.Nº 
17009456 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

823 y ss del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 
2007 por el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 EUSEBIO CONSUEGRA REYES con C.C.Nº 17009456  por la suma de 

Seiscientos Treinta y Nueve Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 639000 ) M/CTE, por el concepto señalado 

en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15661 5/3/2012 156000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11770 4/15/2013 159000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12592 5/29/2014 161000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 163000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.  0 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

 
 
OFICINA DE COBRO  COACTIVO 
Tel: 7436454 
Correo: cobro.coactivo@boyaca.gov.co 

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA FAG262 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PLINIO CASTRO SANABRIA 
 
Tunja, Veintitrés (23) de Noviembre de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PLINIO CASTRO SANABRIA con C.C. o NIT.  9515975 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas FAG262 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Novecientos 
Treinta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2934000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contiene una 

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PLINIO CASTRO SANABRIA con C.C.Nº 9515975 por 

lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss del 
Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por el 
cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento de Boyacá- Secretaría de 

Hacienda y a cargo del señor (a) PLINIO CASTRO SANABRIA con C.C.Nº 9515975  por la suma de Dos 
Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Pesos Con Cero Centavos ($ 2934000 ) M/CTE, por el concepto 

señalado en la parte motiva, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 
el pago. 
 
SEGUNDO.- Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado (a), su apoderado o representante legal, 
previa comunicación enviada por correo certificado, dirigida a la dirección del mismo para que comparezca dentro de los 
diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo de acuerdo al artículo 
826 concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario 
 
TERCERO.- Advertir al deudor que dispone de quince (15) días a partir de su notificación, para cancelar la deuda o 
proponer excepciones legales que estime pertinentes como dispone el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTO.- Líbrense los oficios correspondientes. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14403 11/9/2011 387000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15810 4/15/2013 573000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16911 5/29/2014 585000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.5/30/2014 5/30/2014 690000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.64993 6/2/2014 699000 


