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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 52458075 ANA MARIA MARTINEZ CASTRO JAH777 12 DE ENERO DE 2016 

2 91271195 WILSON RAMIREZ TOLOZA JAH782 12 DE ENERO DE 2016 

3 63287420 MARGARITA GARCIA DE ZURINCHC JAH787 12 DE ENERO DE 2016 

4 4110950 LUIS ANTONIO PEREZ JAH792 12 DE ENERO DE 2016 

5 23823598 MARIA MERCEDEZ CICAITA MORENO JAH798 12 DE ENERO DE 2016 

6 28787547 ANGELA SOFIA RODRIGUEZ RIAÑO JAH804 12 DE ENERO DE 2016 

7 13358597 FRANCISCO JAVIER PEREA CALDERON JAH809 12 DE ENERO DE 2016 

8 17165881 DIEGO LUIS MELO MELO JAH810 12 DE ENERO DE 2016 

9 80496179 OSCAR HERNANDO GONZALEZ PARRA JAH818 12 DE ENERO DE 2016 

10 23546348 
RITHA TULIA / RAMON ERNESTO HERNANDEZ RAMOS / 
CABANA VELAN JAH822 12 DE ENERO DE 2016 

11 80468586 JOVANNY ROMERO GARCIA JAH824 12 DE ENERO DE 2016 

12 42495044 MARITZA ORTEGA DEL TORO JAH826 12 DE ENERO DE 2016 

13 40031145 MARIA DEL PILAR RIOS RODRIGUEZ JAH835 12 DE ENERO DE 2016 

14 35409411 LUZ STELLA BENITEZ RODRIGUEZ JAH840 12 DE ENERO DE 2016 

15 74241015 ASDRUVAL SALAZAR BLANCO JAH849 12 DE ENERO DE 2016 

16 8605132507 PLASTIGAR LTDA JAH881 12 DE ENERO DE 2016 

17 3712580 SEVERO AULY VELANDIA POVEDA JAH886 12 DE ENERO DE 2016 

18 52374256 ZARA EDITH TARRA LLAMAS JAH893 12 DE ENERO DE 2016 

19 6748128 RAUL NIÑO CARO JAI009 12 DE ENERO DE 2016 

20 79153990 ABRAHAM MUÑOZ MORENO JAI012 12 DE ENERO DE 2016 

21 4234919 LUIS JOSE CASTIBLANCO SANCHEZ JAI026 12 DE ENERO DE 2016 

22 6758843 JORGE ENRIQUE REYES BECERRA JAI033 12 DE ENERO DE 2016 

23 93085778 LUIS ALBERTO GOMEZ OSPINA JAI035 12 DE ENERO DE 2016 

24 51798511 MARTA YOLANDA AMAYA SALAZAR JAI037 12 DE ENERO DE 2016 

25 135754 JOSE EDUARDO TAMAYO ACEVEDO JAI044 12 DE ENERO DE 2016 

26 4209962 EFRAIN BOLIVAR PACHECO JAI045 12 DE ENERO DE 2016 

27 41660722 GILMA RUIZ FRANCO JAI052 12 DE ENERO DE 2016 

28 127152 LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ CANO JAI063 12 DE ENERO DE 2016 

29 3000285 ABRAHAM PARRADO CLAVIJO JAI064 12 DE ENERO DE 2016 

30 9655985 FELIX ANTONIO GALVIS ARENAS JAI085 12 DE ENERO DE 2016 

31 1030522680 JAIRO ANDRES MORENO FUENTES JAI088 12 DE ENERO DE 2016 

32 46386300 BIBIANA SUAREZ MESA JAI098 12 DE ENERO DE 2016 

33 9651957 JOSE ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ JAI121 12 DE ENERO DE 2016 

34 49718049 KENDY JOHANA ZEQUEIRA JULIO JAI122 12 DE ENERO DE 2016 

35 6747267 JOSE DE LOS SANTOS GIL FARIGUA JAI123 12 DE ENERO DE 2016 

36 39792284 ELIZABETH SANCHEZ SIERRA JAI124 12 DE ENERO DE 2016 

37 19294464 JAIRO GOMEZ RODRIGUEZ JAI128 12 DE ENERO DE 2016 

38 41437202 NATIVIDAD CUPA MARQUEZ JAI131 12 DE ENERO DE 2016 

39 25290408 ALEJANDRA ROJAS BOLAÑOS JAI134 12 DE ENERO DE 2016 

40 19053557 ALBERTO PRIMICIERO ZAMORA JAI140 12 DE ENERO DE 2016 

41 2819931 ZARA EDITH TARRA LLAMAS JAI141 12 DE ENERO DE 2016 

42 41323594 ANA ROSA SUAREZ VALBUENA JAI148 12 DE ENERO DE 2016 

43 46350596 GLORIA ELVIRA VELAZQUEZ GOMEZ JAI150 12 DE ENERO DE 2016 
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44 46362350 ODOSINDA PEREZ MORENO JAI154 12 DE ENERO DE 2016 

45 92800018 CAJA POPULAR COOPERATIVA . JAI171 12 DE ENERO DE 2016 

46 13363440 MIGUEL ANGEL SARMIENTO GALVIS JAI180 12 DE ENERO DE 2016 

47 74373311 JOSE LEONARDO Y OTRO PEDRAZA RIAÑO JAI186 12 DE ENERO DE 2016 

48 79367781 NIXON ARENAS ARTEAGA JAI191 12 DE ENERO DE 2016 

49 23256021 MARIA ANTONIA VELANDIA NANSERA JAI194 12 DE ENERO DE 2016 

50 6741657 HECTOR JOSE RAMIREZ SUAREZ JAI201 12 DE ENERO DE 2016 

51 46362189 ELSA VICTORIA LOPEZ ACEVEDO JAI208 12 DE ENERO DE 2016 

52 80169012 JUAN MANUEL MORENO OSPINA JAI210 12 DE ENERO DE 2016 

53 2939273 ALVARO BAEZ REYES JAI224 12 DE ENERO DE 2016 

54 11376210 AGAPITO GARCIA HERANDEZ JAI236 12 DE ENERO DE 2016 

55 175672 ULDARICO GUZMAN MERCHAN JAI261 12 DE ENERO DE 2016 

56 40011502 ANA JOSEFINA PEREIRA JIMENEZ JAI262 12 DE ENERO DE 2016 

57 39785536 YACKELINE ROJAS FARFAN JAI263 12 DE ENERO DE 2016 

58 52145944 NELIA ZELIA GONZALEZ MARQUEZ JAI267 12 DE ENERO DE 2016 

59 7223121 JOSE ARGEMIRO COMBARIZA MERCHAN JAI279 12 DE ENERO DE 2016 

60 65766307 MARLY RIOS MENDIETA JAI286 12 DE ENERO DE 2016 

61 21223530 MARIA ELBA MORA DE CASTAÑEDA JAI306 12 DE ENERO DE 2016 

62 19170924 JAIME ALBERTO SAMANIEGO CHAPARRO JAI312 12 DE ENERO DE 2016 

63 59831144 SONIA PATRICIA MORA PIANDOY JAI326 12 DE ENERO DE 2016 

64 11258545 EDWARD RICARDO PARDO TRUJILLO JAI328 12 DE ENERO DE 2016 

65 35495671 ENDREA WALKERR POSADA JAI339 12 DE ENERO DE 2016 

66 52770456 DIANA CAROLINA OROZCO QUINTERO JAI342 12 DE ENERO DE 2016 

67 41367546 GABRIELA HERNANDEZ FARIAS Y OTRO JAI343 12 DE ENERO DE 2016 

68 80212879 ALEX MAURICIO PEREZ RINCON JAI354 12 DE ENERO DE 2016 

69 19127118 ALFREDO VELAZQUEZ MULLER JAI358 12 DE ENERO DE 2016 

70 6026992 DEILY OYOLA HERRERA JAI362 12 DE ENERO DE 2016 

71 6759619 ALVARO URIBE AMAYA JAI367 12 DE ENERO DE 2016 

72 80426756 CARLOS ENRIQUE ROMERO FLOREZ JAI369 12 DE ENERO DE 2016 

73 301074 JOSE EZEQUIEL ARISTA SANTILLAN JAI381 12 DE ENERO DE 2016 

74 7314587 JORGE IVAN ORTIZ MARTINEZ JAI390 12 DE ENERO DE 2016 

75 93380977 JESUS HERBEY CORREA GALLEGO JAI415 12 DE ENERO DE 2016 

76 4165191 PATRICIA RAMIREZ DE RODRIGUEZ JAI431 12 DE ENERO DE 2016 

77 19304074 ANDRES BARRAGAN NOCUA JAI445 12 DE ENERO DE 2016 

78 51703833 CLAUDIA LILIANA HERRERA RUIZ JAI469 12 DE ENERO DE 2016 

79 23544559 AURA ALICIA CUERVO GONZALEZ JAI475 12 DE ENERO DE 2016 

80 80215419 RODRIGO MINAYA MELO JAI477 12 DE ENERO DE 2016 

81 80198858 FABIO NELSON JIMENEZ MOJICA JAI485 12 DE ENERO DE 2016 

82 5659816 NORBERTO AMADO GAONA JAI488 12 DE ENERO DE 2016 

83 51674495 LUZ MARINA CAMACHO MATEUS JAI491 12 DE ENERO DE 2016 

84 7930860 SALVADOR MANCIPE CARDENAS JAI506 12 DE ENERO DE 2016 

85 19266996 JORGE ALVARO RINCON JAI519 12 DE ENERO DE 2016 

86 36501599 INES MERCEDES GALVIS CASTRO JAI522 12 DE ENERO DE 2016 

87 2834824 VICTOR DANIEL CARDONA FRANCO JAI534 12 DE ENERO DE 2016 

88 51839909 SANDRA ELIZABETH LINARES HERNANDEZ JAI558 12 DE ENERO DE 2016 

89 995600 PEDRO JOSE SAAVEDRA JIMENEZ JAI562 12 DE ENERO DE 2016 

90 6744771 OMAR CASTRO GARCIA JAI571 12 DE ENERO DE 2016 

91 7301786 WILSON EMIRO TORRES CASAS JAI581 12 DE ENERO DE 2016 

92 20143041 BLANCA NIEVES GOMEZ DE CHAPARRO JAI583 12 DE ENERO DE 2016 

93 63505135 JENNY JUDITH JEREZ DELGADO Y OTRA JAI591 12 DE ENERO DE 2016 

94 35496919 NUBIA RODRIGUEZ OROZCO JAI593 12 DE ENERO DE 2016 

95 40018549 FLOR ALBA PARRA PEDRAZA JAI624 12 DE ENERO DE 2016 

96 46376121 MARIA ARELIS RODRIGUEZ AMAYA JAI632 12 DE ENERO DE 2016 

97 1000561 OSCAR JOSE POVEDA AGUILERA JAI647 12 DE ENERO DE 2016 

98 55188651 ARISMELDY MEDINA TOVAR JAI649 12 DE ENERO DE 2016 

99 19410585 LUIS ENRIQUE JIMENEZ CAMARGO JAI652 12 DE ENERO DE 2016 

100 24138158 TEOFILA GUATAQUIRA CARRANZA JAI669 12 DE ENERO DE 2016 

101 79611916 JORGE ENRIQUE ROSALES RODRIGUEZ JAI683 12 DE ENERO DE 2016 
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102 11371157 GERMAN MORRIS VANEGAS JAI686 12 DE ENERO DE 2016 

103 24049264 NUBIA ROSARIO DALLOS TORRES JAI695 12 DE ENERO DE 2016 

104 23596866 DORELY ALVAREZ CRISTANCHO JAI696 12 DE ENERO DE 2016 

105 30279200 MARTHA LUCIA GARCIA CASTRO JAI703 12 DE ENERO DE 2016 

106 43591296 SANDRA MILENA MEJIA RESTREPO JAI715 12 DE ENERO DE 2016 

107 8918000785 
FONDO GANADERO BOYACA FONDO GANADERO 
BOYACA JAI731 12 DE ENERO DE 2016 

108 8001295048 INGENIEROS ELECTRICISTAS LTDA JAI754 12 DE ENERO DE 2016 

109 79420820 LUIS ERNEY HORMAZA ROMERO JAI782 12 DE ENERO DE 2016 

110 6741503 HELIODORO GARCIA MATEUS JAI792 12 DE ENERO DE 2016 

111 79259880 EDGAR PRECIADO ORTIZ JAI813 12 DE ENERO DE 2016 

112 1182658 DAVID VICENTE PE?A JAJ003 12 DE ENERO DE 2016 

113 19061021 JOSE ALIRIO SERRATO ANGULO JAJ004 12 DE ENERO DE 2016 

114 74380004 MILTON ARNULFO FARFAN CASTRO JAJ007 12 DE ENERO DE 2016 

115 156315 ANDRES VERGARA LYNN JAJ009 12 DE ENERO 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 JAH777 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA MARIA MARTINEZ CASTRO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 MARTINEZ CASTRO con C.C. o NIT.  52458075 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAH777 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Noventa y Nueve Mil 
Pesos M/CTE ($ 199000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 MARTINEZ CASTRO con C.C.Nº 
52458075 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 MARTINEZ CASTRO con C.C.Nº 52458075  por la suma de 

Ciento Noventa y Nueve Mil Pesos M/CTE ($ 199000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20770 5/30/2014 199000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAH782 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: WILSON RAMIREZ TOLOZA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 RAMIREZ TOLOZA con C.C. o NIT.  91271195 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAH782 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Sesenta y Tres Mil 
Pesos M/CTE ($ 363000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 RAMIREZ TOLOZA con C.C.Nº 91271195 por 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 RAMIREZ TOLOZA con C.C.Nº 91271195  por la suma de 

Trescientos Sesenta y Tres Mil Pesos M/CTE ($ 363000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.41865 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.68267 6/2/2014 182000 
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAH787 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARGARITA GARCIA DE ZURINCHC 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARGARITA GARCIA DE ZURINCHC con C.C. o NIT.  63287420 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAH787 para las vigencias de la referencia en cuantía de Doscientos Mil Pesos 
M/CTE ($ 200000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARGARITA GARCIA DE ZURINCHC con C.C.Nº 
63287420 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARGARITA GARCIA DE ZURINCHC con C.C.Nº 63287420  por la suma de 

Doscientos Mil Pesos M/CTE ($ 200000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13728 5/29/2014 200000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   
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AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAH792 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ANTONIO PEREZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 PEREZ con C.C. o NIT.  4110950 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JAH792 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 
182000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 PEREZ con C.C.Nº 4110950 por lo cual 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 PEREZ con C.C.Nº 4110950  por la suma de Ciento Ochenta 
y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 182000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58672 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 JAH798 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA MERCEDEZ CICAITA MORENO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 MERCEDEZ CICAITA MORENO con C.C. o NIT.  23823598 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAH798 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Noventa y Siete 
Mil Pesos M/CTE ($ 197000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 MERCEDEZ CICAITA MORENO con C.C.Nº 
23823598 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 MERCEDEZ CICAITA MORENO con C.C.Nº 23823598  por la suma 

de Ciento Noventa y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 197000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61329 6/2/2014 197000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAH804 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANGELA SOFIA RODRIGUEZ RIAÑO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ANGELA SOFIA RODRIGUEZ RIAÑO con C.C. o NIT.  28787547 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAH804 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Ocho Mil 
Pesos M/CTE ($ 808000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANGELA SOFIA RODRIGUEZ RIAÑO con C.C.Nº 
28787547 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ANGELA SOFIA RODRIGUEZ RIAÑO con C.C.Nº 28787547  por la suma de 

Ochocientos Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 808000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11382 11/9/2011 148000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1281 4/15/2013 175000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1316 5/29/2014 161000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21080 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43938 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 JAH809 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FRANCISCO JAVIER PEREA CALDERON 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de FRANCISCO JAVIER PEREA CALDERON con C.C. o NIT.  13358597 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAH809 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos 
Veinticuatro Mil Pesos M/CTE ($ 624000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) FRANCISCO JAVIER PEREA CALDERON con C.C.Nº 
13358597 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) FRANCISCO JAVIER PEREA CALDERON con C.C.Nº 13358597  por la suma 

de Seiscientos Veinticuatro Mil Pesos M/CTE ($ 624000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.5081 4/15/2013 225000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5449 5/29/2014 200000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.25865 5/30/2014 199000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAH810 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DIEGO LUIS MELO MELO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de DIEGO LUIS MELO MELO con C.C. o NIT.  17165881 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAH810 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Treinta y Dos Mil Pesos 
M/CTE ($ 732000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) DIEGO LUIS MELO MELO con C.C.Nº 17165881 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) DIEGO LUIS MELO MELO con C.C.Nº 17165881  por la suma de Setecientos 
Treinta y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 732000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4802 11/9/2011 178000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3422 4/15/2013 191000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3643 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23780 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAH818 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OSCAR HERNANDO GONZALEZ PARRA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de OSCAR HERNANDO GONZALEZ PARRA con C.C. o NIT.  80496179 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAH818 para las vigencias de la referencia en cuantía de Novecientos Veintitres 
Mil Pesos M/CTE ($ 923000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) OSCAR HERNANDO GONZALEZ PARRA con C.C.Nº 
80496179 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) OSCAR HERNANDO GONZALEZ PARRA con C.C.Nº 80496179  por la suma 

de Novecientos Veintitres Mil Pesos M/CTE ($ 923000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13888 11/9/2011 195000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15123 4/15/2013 189000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16191 5/29/2014 179000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.38210 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.64018 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 JAH822 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RITHA TULIA / RAMON ERNESTO HERNANDEZ RAMOS / CABANA VELAN 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de RITHA TULIA / RAMON ERNESTO HERNANDEZ RAMOS / CABANA VELAN con C.C. o NIT.  
23546348 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas JAH822 para las vigencias de la referencia 
en cuantía de Seiscientos Veintiun Mil Pesos M/CTE ($ 621000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RITHA TULIA / RAMON ERNESTO HERNANDEZ 
RAMOS / CABANA VELAN con C.C.Nº 23546348 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) RITHA TULIA / RAMON ERNESTO HERNANDEZ RAMOS / CABANA 
VELAN con C.C.Nº 23546348  por la suma de Seiscientos Veintiun Mil Pesos M/CTE ($ 621000) M/CTE, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16435 4/15/2013 225000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.39805 5/30/2014 199000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.65862 6/2/2014 197000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAH824 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOVANNY ROMERO GARCIA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOVANNY ROMERO GARCIA con C.C. o NIT.  80468586 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAH824 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Cinco Mil 
Pesos M/CTE ($ 185000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOVANNY ROMERO GARCIA con C.C.Nº 80468586 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOVANNY ROMERO GARCIA con C.C.Nº 80468586  por la suma de Ciento 
Ochenta y Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 185000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.56706 6/2/2014 185000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAH826 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARITZA ORTEGA DEL TORO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARITZA ORTEGA DEL TORO con C.C. o NIT.  42495044 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAH826 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Treinta y Seis Mil 
Pesos M/CTE ($ 736000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARITZA ORTEGA DEL TORO con C.C.Nº 42495044 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARITZA ORTEGA DEL TORO con C.C.Nº 42495044  por la suma de 

Setecientos Treinta y Seis Mil Pesos M/CTE ($ 736000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13605 4/15/2013 191000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14555 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.36283 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61747 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 JAH835 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA DEL PILAR RIOS RODRIGUEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARIA DEL PILAR RIOS RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  40031145 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAH835 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Treinta y 
Seis Mil Pesos M/CTE ($ 736000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARIA DEL PILAR RIOS RODRIGUEZ con C.C.Nº 
40031145 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARIA DEL PILAR RIOS RODRIGUEZ con C.C.Nº 40031145  por la suma de 

Setecientos Treinta y Seis Mil Pesos M/CTE ($ 736000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13025 4/15/2013 191000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.13933 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.35578 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60925 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 JAH840 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUZ STELLA BENITEZ RODRIGUEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 STELLA BENITEZ RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  35409411 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAH840 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Sesenta y Tres 
Mil Pesos M/CTE ($ 363000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 STELLA BENITEZ RODRIGUEZ con C.C.Nº 
35409411 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 STELLA BENITEZ RODRIGUEZ con C.C.Nº 35409411  por la suma de 

Trescientos Sesenta y Tres Mil Pesos M/CTE ($ 363000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.34824 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60038 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 JAH849 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ASDRUVAL SALAZAR BLANCO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ASDRUVAL SALAZAR BLANCO con C.C. o NIT.  74241015 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAH849 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Dos Mil 
Pesos M/CTE ($ 182000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ASDRUVAL SALAZAR BLANCO con C.C.Nº 74241015 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ASDRUVAL SALAZAR BLANCO con C.C.Nº 74241015  por la suma de Ciento 
Ochenta y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 182000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44386 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 JAH881 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PLASTIGAR LTDA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PLASTIGAR LTDA con C.C. o NIT.  8605132507 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JAH881 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Sesenta y Un Mil Pesos M/CTE ($ 
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) PLASTIGAR LTDA con C.C.Nº 8605132507 por lo cual 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) PLASTIGAR LTDA con C.C.Nº 8605132507  por la suma de Ciento Sesenta 
y Un Mil Pesos M/CTE ($ 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.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16906 5/29/2014 161000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAH886 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SEVERO AULY VELANDIA POVEDA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SEVERO AULY VELANDIA POVEDA con C.C. o NIT.  3712580 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAH886 para las vigencias de la referencia en cuantía de Dos Millones Trescientos 
Cincuenta y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 2358000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SEVERO AULY VELANDIA POVEDA con C.C.Nº 
3712580 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) SEVERO AULY VELANDIA POVEDA con C.C.Nº 3712580  por la suma de 

Dos Millones Trescientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 2358000) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17249 4/15/2013 549000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18432 5/29/2014 558000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40834 5/30/2014 675000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.67059 6/2/2014 576000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAH893 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ZARA EDITH TARRA LLAMAS 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ZARA EDITH TARRA LLAMAS con C.C. o NIT.  52374256 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAH893 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Treinta y Nueve 
Mil Pesos M/CTE ($ 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) ZARA EDITH TARRA LLAMAS con C.C.Nº 52374256 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ZARA EDITH TARRA LLAMAS con C.C.Nº 52374256  por la suma de 

Setecientos Treinta y Nueve Mil Pesos M/CTE ($ 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.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3374 4/15/2013 194000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3586 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23712 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47009 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 JAI009 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RAUL NIÑO CARO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de RAUL NIÑO CARO con C.C. o NIT.  6748128 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JAI009 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos Veinticinco Mil Pesos M/CTE 
($ 425000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RAUL NIÑO CARO con C.C.Nº 6748128 por lo cual es 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) RAUL NIÑO CARO con C.C.Nº 6748128  por la suma de Cuatrocientos 
Veinticinco Mil Pesos M/CTE ($ 425000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16221 4/15/2013 225000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17334 5/29/2014 200000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI012 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ABRAHAM MUÑOZ MORENO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ABRAHAM MUÑOZ MORENO con C.C. o NIT.  79153990 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI012 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Sesenta y Dos Mil 
Pesos M/CTE ($ 562000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ABRAHAM MUÑOZ MORENO con C.C.Nº 79153990 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ABRAHAM MUÑOZ MORENO con C.C.Nº 79153990  por la suma de 

Quinientos Sesenta y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 562000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.69 4/15/2013 196000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.60 5/29/2014 184000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19603 5/30/2014 182000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI026 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS JOSE CASTIBLANCO SANCHEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 JOSE CASTIBLANCO SANCHEZ con C.C. o NIT.  4234919 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI026 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Treinta Mil 
Pesos M/CTE ($ 730000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 JOSE CASTIBLANCO SANCHEZ con C.C.Nº 
4234919 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 JOSE CASTIBLANCO SANCHEZ con C.C.Nº 4234919  por la suma de 

Setecientos Treinta Mil Pesos M/CTE ($ 730000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11505 11/9/2011 195000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12075 4/15/2013 178000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12909 5/29/2014 179000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.34414 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI033 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE ENRIQUE REYES BECERRA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 REYES BECERRA con C.C. o NIT.  6758843 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI033 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Ochenta y Nueve 
Mil Pesos M/CTE ($ 389000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 REYES BECERRA con C.C.Nº 
6758843 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 REYES BECERRA con C.C.Nº 6758843  por la suma de 

Trescientos Ochenta y Nueve Mil Pesos M/CTE ($ 389000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29789 5/30/2014 193000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54166 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 JAI035 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ALBERTO GOMEZ OSPINA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 GOMEZ OSPINA con C.C. o NIT.  93085778 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI035 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Sesenta Mil Pesos 
M/CTE ($ 360000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 GOMEZ OSPINA con C.C.Nº 93085778 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 GOMEZ OSPINA con C.C.Nº 93085778  por la suma de 

Trescientos Sesenta Mil Pesos M/CTE ($ 360000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33289 5/30/2014 178000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58258 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 JAI037 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARTA YOLANDA AMAYA SALAZAR 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARTA YOLANDA AMAYA SALAZAR con C.C. o NIT.  51798511 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI037 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Sesenta y 
Nueve Mil Pesos M/CTE ($ 569000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARTA YOLANDA AMAYA SALAZAR con C.C.Nº 
51798511 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARTA YOLANDA AMAYA SALAZAR con C.C.Nº 51798511  por la suma de 

Quinientos Sesenta y Nueve Mil Pesos M/CTE ($ 569000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.12668 11/9/2011 201000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13633 4/15/2013 189000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14585 5/29/2014 179000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI044 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE EDUARDO TAMAYO ACEVEDO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 EDUARDO TAMAYO ACEVEDO con C.C. o NIT.  135754 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI044 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Noventa y Nueve Mil 
Pesos M/CTE ($ 199000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 EDUARDO TAMAYO ACEVEDO con C.C.Nº 
135754 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 EDUARDO TAMAYO ACEVEDO con C.C.Nº 135754  por la suma de 

Ciento Noventa y Nueve Mil Pesos M/CTE ($ 199000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.30758 5/30/2014 199000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI045 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EFRAIN BOLIVAR PACHECO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EFRAIN BOLIVAR PACHECO con C.C. o NIT.  4209962 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI045 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Cincuenta y Siete 
Mil Pesos M/CTE ($ 557000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EFRAIN BOLIVAR PACHECO con C.C.Nº 4209962 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) EFRAIN BOLIVAR PACHECO con C.C.Nº 4209962  por la suma de Quinientos 
Cincuenta y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 557000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3957 4/15/2013 194000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24484 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47959 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 JAI052 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GILMA RUIZ FRANCO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GILMA RUIZ FRANCO con C.C. o NIT.  41660722 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JAI052 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Sesenta y Siete Mil Pesos 
M/CTE ($ 367000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GILMA RUIZ FRANCO con C.C.Nº 41660722 por lo cual 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GILMA RUIZ FRANCO con C.C.Nº 41660722  por la suma de Trescientos 
Sesenta y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 367000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.26459 5/30/2014 182000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50254 6/2/2014 185000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI063 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ CANO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 RODRIGUEZ CANO con C.C. o NIT.  127152 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI063 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Noventa y Siete Mil 
Pesos M/CTE ($ 197000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 RODRIGUEZ CANO con C.C.Nº 
127152 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 RODRIGUEZ CANO con C.C.Nº 127152  por la suma de 

Ciento Noventa y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 197000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.58399 6/2/2014 197000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI064 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ABRAHAM PARRADO CLAVIJO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ABRAHAM PARRADO CLAVIJO con C.C. o NIT.  3000285 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI064 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Sesenta Mil Pesos 
M/CTE ($ 660000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ABRAHAM PARRADO CLAVIJO con C.C.Nº 3000285 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ABRAHAM PARRADO CLAVIJO con C.C.Nº 3000285  por la suma de 

Seiscientos Sesenta Mil Pesos M/CTE ($ 660000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.N.A.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.70 4/15/2013 170000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.61 5/29/2014 164000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19605 5/30/2014 163000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.42199 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 JAI085 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FELIX ANTONIO GALVIS ARENAS 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de FELIX ANTONIO GALVIS ARENAS con C.C. o NIT.  9655985 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI085 para las vigencias de la referencia en cuantía de Novecientos Veinte Mil Pesos 
M/CTE ($ 920000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) FELIX ANTONIO GALVIS ARENAS con C.C.Nº 
9655985 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) FELIX ANTONIO GALVIS ARENAS con C.C.Nº 9655985  por la suma de 

Novecientos Veinte Mil Pesos M/CTE ($ 920000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5787 11/9/2011 182000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4735 4/15/2013 193000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5082 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.25442 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.49062 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 JAI088 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAIRO ANDRES MORENO FUENTES 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ANDRES MORENO FUENTES con C.C. o NIT.  1030522680 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI088 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Cuatro 
Mil Pesos M/CTE ($ 184000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ANDRES MORENO FUENTES con C.C.Nº 
1030522680 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ANDRES MORENO FUENTES con C.C.Nº 1030522680  por la suma 

de Ciento Ochenta y Cuatro Mil Pesos M/CTE ($ 184000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.28757 5/30/2014 184000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI098 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: BIBIANA SUAREZ MESA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de BIBIANA SUAREZ MESA con C.C. o NIT.  46386300 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAI098 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Dos Mil Pesos M/CTE 
($ 182000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) BIBIANA SUAREZ MESA con C.C.Nº 46386300 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) BIBIANA SUAREZ MESA con C.C.Nº 46386300  por la suma de Ciento 
Ochenta y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 182000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44849 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 JAI121 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 HERNANDEZ RAMIREZ con C.C. o NIT.  9651957 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI121 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Sesenta y Seis 
Mil Pesos M/CTE ($ 366000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 HERNANDEZ RAMIREZ con C.C.Nº 
9651957 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 HERNANDEZ RAMIREZ con C.C.Nº 9651957  por la suma de 

Trescientos Sesenta y Seis Mil Pesos M/CTE ($ 366000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.30212 5/30/2014 184000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54654 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 JAI122 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: KENDY JOHANA ZEQUEIRA JULIO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de KENDY JOHANA ZEQUEIRA JULIO con C.C. o NIT.  49718049 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI122 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Nueve Mil Pesos 
M/CTE ($ 609000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) KENDY JOHANA ZEQUEIRA JULIO con C.C.Nº 
49718049 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) KENDY JOHANA ZEQUEIRA JULIO con C.C.Nº 49718049  por la suma de 

Seiscientos Nueve Mil Pesos M/CTE ($ 609000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11388 5/29/2014 207000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32689 5/30/2014 205000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.57536 6/2/2014 197000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI123 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE DE LOS SANTOS GIL FARIGUA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 DE LOS SANTOS GIL FARIGUA con C.C. o NIT.  6747267 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI123 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Dos Mil 
Pesos M/CTE ($ 802000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 DE LOS SANTOS GIL FARIGUA con C.C.Nº 
6747267 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 DE LOS SANTOS GIL FARIGUA con C.C.Nº 6747267  por la suma de 

Ochocientos Dos Mil Pesos M/CTE ($ 802000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8945 4/15/2013 213000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9574 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.30593 5/30/2014 196000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.55091 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 JAI124 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ELIZABETH SANCHEZ SIERRA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ELIZABETH SANCHEZ SIERRA con C.C. o NIT.  39792284 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI124 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Un Mil Pesos 
M/CTE ($ 181000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ELIZABETH SANCHEZ SIERRA con C.C.Nº 39792284 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ELIZABETH SANCHEZ SIERRA con C.C.Nº 39792284  por la suma de Ciento 
Ochenta y Un Mil Pesos M/CTE ($ 181000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24690 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI128 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAIRO GOMEZ RODRIGUEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 GOMEZ RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  19294464 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI128 para las vigencias de la referencia en cuantía de Doscientos Cinco Mil Pesos 
M/CTE ($ 205000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 GOMEZ RODRIGUEZ con C.C.Nº 19294464 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 GOMEZ RODRIGUEZ con C.C.Nº 19294464  por la suma de Doscientos 
Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 205000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.28822 5/30/2014 205000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI131 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NATIVIDAD CUPA MARQUEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NATIVIDAD CUPA MARQUEZ con C.C. o NIT.  41437202 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI131 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millon Setenta y Cuatro Mil 
Pesos M/CTE ($ 1074000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NATIVIDAD CUPA MARQUEZ con C.C.Nº 41437202 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) NATIVIDAD CUPA MARQUEZ con C.C.Nº 41437202  por la suma de Un Millon 
Setenta y Cuatro Mil Pesos M/CTE ($ 1074000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13337 11/9/2011 219000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14405 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15408 5/29/2014 207000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37272 5/30/2014 205000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.62913 6/2/2014 197000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI134 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALEJANDRA ROJAS BOLAÑOS 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALEJANDRA ROJAS BOLAÑOS con C.C. o NIT.  25290408 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI134 para las vigencias de la referencia en cuantía de Novecientos Veinte Mil Pesos 
M/CTE ($ 920000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALEJANDRA ROJAS BOLAÑOS con C.C.Nº 25290408 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ALEJANDRA ROJAS BOLAÑOS con C.C.Nº 25290408  por la suma de 

Novecientos Veinte Mil Pesos M/CTE ($ 920000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2551 11/9/2011 182000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.411 4/15/2013 193000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.391 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19987 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.42647 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 JAI140 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALBERTO PRIMICIERO ZAMORA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 PRIMICIERO ZAMORA con C.C. o NIT.  19053557 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI140 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Cinco Mil 
Pesos M/CTE ($ 185000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 PRIMICIERO ZAMORA con C.C.Nº 
19053557 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 PRIMICIERO ZAMORA con C.C.Nº 19053557  por la suma de 

Ciento Ochenta y Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 185000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19882 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI141 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ZARA EDITH TARRA LLAMAS 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ZARA EDITH TARRA LLAMAS con C.C. o NIT.  2819931 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI141 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos Noventa y Dos 
Mil Pesos M/CTE ($ 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) ZARA EDITH TARRA LLAMAS con C.C.Nº 2819931 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ZARA EDITH TARRA LLAMAS con C.C.Nº 2819931  por la suma de 

Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 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.16214 11/9/2011 151000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.18207 4/15/2013 178000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19520 5/29/2014 163000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI148 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA ROSA SUAREZ VALBUENA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 SUAREZ VALBUENA con C.C. o NIT.  41323594 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI148 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Noventa y Siete Mil 
Pesos M/CTE ($ 197000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 SUAREZ VALBUENA con C.C.Nº 
41323594 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 SUAREZ VALBUENA con C.C.Nº 41323594  por la suma de Ciento 
Noventa y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 197000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20818 5/30/2014 197000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI150 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GLORIA ELVIRA VELAZQUEZ GOMEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ELVIRA VELAZQUEZ GOMEZ con C.C. o NIT.  46350596 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI150 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Dos 
Mil Pesos M/CTE ($ 182000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ELVIRA VELAZQUEZ GOMEZ con C.C.Nº 
46350596 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ELVIRA VELAZQUEZ GOMEZ con C.C.Nº 46350596  por la suma de 

Ciento Ochenta y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 182000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50381 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 JAI154 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ODOSINDA PEREZ MORENO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ODOSINDA PEREZ MORENO con C.C. o NIT.  46362350 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI154 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Veinticuatro Mil 
Pesos M/CTE ($ 324000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ODOSINDA PEREZ MORENO con C.C.Nº 46362350 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ODOSINDA PEREZ MORENO con C.C.Nº 46362350  por la suma de 

Trescientos Veinticuatro Mil Pesos M/CTE ($ 324000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37775 5/30/2014 161000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63519 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 JAI171 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CAJA POPULAR COOPERATIVA . 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CAJA POPULAR COOPERATIVA . con C.C. o NIT.  92800018 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI171 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Veintisiete Mil 
Pesos M/CTE ($ 727000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CAJA POPULAR COOPERATIVA . con C.C.Nº 
92800018 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) CAJA POPULAR COOPERATIVA . con C.C.Nº 92800018  por la suma de 

Setecientos Veintisiete Mil Pesos M/CTE ($ 727000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.2059 4/15/2013 176000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2156 5/29/2014 178000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22045 5/30/2014 176000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.45051 6/2/2014 197000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI180 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MIGUEL ANGEL SARMIENTO GALVIS 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 SARMIENTO GALVIS con C.C. o NIT.  13363440 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI180 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Dos 
Mil Pesos M/CTE ($ 182000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 SARMIENTO GALVIS con C.C.Nº 
13363440 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 SARMIENTO GALVIS con C.C.Nº 13363440  por la suma de 

Ciento Ochenta y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 182000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.62338 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 JAI186 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE LEONARDO Y OTRO PEDRAZA RIAÑO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JOSE LEONARDO Y OTRO PEDRAZA RIAÑO con C.C. o NIT.  74373311 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas JAI186 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos 
Cincuenta y Un Mil Pesos M/CTE ($ 551000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JOSE LEONARDO Y OTRO PEDRAZA RIAÑO con 
C.C.Nº 74373311 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JOSE LEONARDO Y OTRO PEDRAZA RIAÑO con C.C.Nº 74373311  por la 

suma de Quinientos Cincuenta y Un Mil Pesos M/CTE ($ 551000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.10169 5/29/2014 185000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.31260 5/30/2014 184000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.55857 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 JAI191 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NIXON ARENAS ARTEAGA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NIXON ARENAS ARTEAGA con C.C. o NIT.  79367781 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI191 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Sesenta y Tres Mil 
Pesos M/CTE ($ 563000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NIXON ARENAS ARTEAGA con C.C.Nº 79367781 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) NIXON ARENAS ARTEAGA con C.C.Nº 79367781  por la suma de Quinientos 
Sesenta y Tres Mil Pesos M/CTE ($ 563000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14629 4/15/2013 194000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15665 5/29/2014 185000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37581 5/30/2014 184000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI194 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA ANTONIA VELANDIA NANSERA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ANTONIA VELANDIA NANSERA con C.C. o NIT.  23256021 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI194 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Noventa y Seis 
Mil Pesos M/CTE ($ 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) MARIA ANTONIA VELANDIA NANSERA con C.C.Nº 
23256021 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ANTONIA VELANDIA NANSERA con C.C.Nº 23256021  por la suma 

de Ciento Noventa y Seis Mil Pesos M/CTE ($ 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.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60715 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 JAI201 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HECTOR JOSE RAMIREZ SUAREZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 JOSE RAMIREZ SUAREZ con C.C. o NIT.  6741657 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI201 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Veintitres Mil 
Pesos M/CTE ($ 823000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HECTOR JOSE RAMIREZ SUAREZ con C.C.Nº 
6741657 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 JOSE RAMIREZ SUAREZ con C.C.Nº 6741657  por la suma de 

Ochocientos Veintitres Mil Pesos M/CTE ($ 823000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.6252 4/15/2013 231000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.6694 5/29/2014 199000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.27260 5/30/2014 197000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51195 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 JAI208 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ELSA VICTORIA LOPEZ ACEVEDO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 VICTORIA LOPEZ ACEVEDO con C.C. o NIT.  46362189 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI208 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Cuarenta y Cinco 
Mil Pesos M/CTE ($ 545000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 VICTORIA LOPEZ ACEVEDO con C.C.Nº 
46362189 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 VICTORIA LOPEZ ACEVEDO con C.C.Nº 46362189  por la suma de 

Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 545000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4476 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24738 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.48265 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 JAI210 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JUAN MANUEL MORENO OSPINA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 MANUEL MORENO OSPINA con C.C. o NIT.  80169012 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI210 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Noventa y Tres 
Mil Pesos M/CTE ($ 393000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 MANUEL MORENO OSPINA con C.C.Nº 
80169012 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 MANUEL MORENO OSPINA con C.C.Nº 80169012  por la suma de 

Trescientos Noventa y Tres Mil Pesos M/CTE ($ 393000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.11047 5/29/2014 197000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.32284 5/30/2014 196000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI224 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALVARO BAEZ REYES 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 BAEZ REYES con C.C. o NIT.  2939273 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JAI224 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Sesenta y Tres Mil Pesos 
M/CTE ($ 863000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 BAEZ REYES con C.C.Nº 2939273 por lo cual 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 BAEZ REYES con C.C.Nº 2939273  por la suma de Ochocientos 
Sesenta y Tres Mil Pesos M/CTE ($ 863000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2771 11/9/2011 170000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.722 4/15/2013 179000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.725 5/29/2014 172000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20396 5/30/2014 170000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43119 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 JAI236 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: AGAPITO GARCIA HERANDEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 GARCIA HERANDEZ con C.C. o NIT.  11376210 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI236 para las vigencias de la referencia en cuantía de Novecientos Veintiocho Mil 
Pesos M/CTE ($ 928000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) AGAPITO GARCIA HERANDEZ con C.C.Nº 11376210 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 GARCIA HERANDEZ con C.C.Nº 11376210  por la suma de 

Novecientos Veintiocho Mil Pesos M/CTE ($ 928000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2335 11/9/2011 183000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.195 4/15/2013 194000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.172 5/29/2014 185000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.19731 5/30/2014 184000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.42359 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 JAI261 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ULDARICO GUZMAN MERCHAN 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ULDARICO GUZMAN MERCHAN con C.C. o NIT.  175672 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI261 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos Ochenta y Cinco 
Mil Pesos M/CTE ($ 485000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ULDARICO GUZMAN MERCHAN con C.C.Nº 175672 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ULDARICO GUZMAN MERCHAN con C.C.Nº 175672  por la suma de 

Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 485000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.16350 5/3/2012 156000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17561 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18756 5/29/2014 167000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI262 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANA JOSEFINA PEREIRA JIMENEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 JOSEFINA PEREIRA JIMENEZ con C.C. o NIT.  40011502 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI262 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Cincuenta y 
Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 855000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 JOSEFINA PEREIRA JIMENEZ con C.C.Nº 
40011502 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 JOSEFINA PEREIRA JIMENEZ con C.C.Nº 40011502  por la suma de 

Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 855000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1015 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1030 5/29/2014 207000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20736 5/30/2014 205000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43520 6/2/2014 197000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI263 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: YACKELINE ROJAS FARFAN 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de YACKELINE ROJAS FARFAN con C.C. o NIT.  39785536 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI263 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Ocho Mil Pesos M/CTE 
($ 1008000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el 

pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) YACKELINE ROJAS FARFAN con C.C.Nº 39785536 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) YACKELINE ROJAS FARFAN con C.C.Nº 39785536  por la suma de Un Millón 
Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 1008000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19343 5/29/2014 1008000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI267 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NELIA ZELIA GONZALEZ MARQUEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NELIA ZELIA GONZALEZ MARQUEZ con C.C. o NIT.  52145944 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI267 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Cuarenta y Cinco 
Mil Pesos M/CTE ($ 545000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NELIA ZELIA GONZALEZ MARQUEZ con C.C.Nº 
52145944 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) NELIA ZELIA GONZALEZ MARQUEZ con C.C.Nº 52145944  por la suma de 

Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 545000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15436 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37306 5/30/2014 181000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.62948 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 JAI279 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE ARGEMIRO COMBARIZA MERCHAN 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ARGEMIRO COMBARIZA MERCHAN con C.C. o NIT.  7223121 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI279 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Cinco 
Mil Pesos M/CTE ($ 185000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ARGEMIRO COMBARIZA MERCHAN con 
C.C.Nº 7223121 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ARGEMIRO COMBARIZA MERCHAN con C.C.Nº 7223121  por la suma 

de Ciento Ochenta y Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 185000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54825 6/2/2014 185000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI286 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARLY RIOS MENDIETA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de MARLY RIOS MENDIETA con C.C. o NIT.  65766307 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAI286 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Un Mil Pesos M/CTE 
($ 181000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) MARLY RIOS MENDIETA con C.C.Nº 65766307 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) MARLY RIOS MENDIETA con C.C.Nº 65766307  por la suma de Ciento 
Ochenta y Un Mil Pesos M/CTE ($ 181000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13624 4/15/2013 181000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI306 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA ELBA MORA DE CASTAÑEDA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ELBA MORA DE CASTAÑEDA con C.C. o NIT.  21223530 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI306 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos Treinta 
y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 438000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ELBA MORA DE CASTAÑEDA con C.C.Nº 
21223530 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ELBA MORA DE CASTAÑEDA con C.C.Nº 21223530  por la suma de 

Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 438000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.35619 5/30/2014 231000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.60973 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 JAI312 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JAIME ALBERTO SAMANIEGO CHAPARRO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ALBERTO SAMANIEGO CHAPARRO con C.C. o NIT.  19170924 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas JAI312 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos 
Treinta y Tres Mil Pesos M/CTE ($ 333000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ALBERTO SAMANIEGO CHAPARRO con 
C.C.Nº 19170924 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ALBERTO SAMANIEGO CHAPARRO con C.C.Nº 19170924  por la 

suma de Trescientos Treinta y Tres Mil Pesos M/CTE ($ 333000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.28470 5/30/2014 167000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.52614 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 JAI326 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SONIA PATRICIA MORA PIANDOY 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 PATRICIA MORA PIANDOY con C.C. o NIT.  59831144 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI326 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Siete Mil 
Pesos M/CTE ($ 187000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 PATRICIA MORA PIANDOY con C.C.Nº 
59831144 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 PATRICIA MORA PIANDOY con C.C.Nº 59831144  por la suma de 

Ciento Ochenta y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 187000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.67232 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 JAI328 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDWARD RICARDO PARDO TRUJILLO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de EDWARD RICARDO PARDO TRUJILLO con C.C. o NIT.  11258545 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI328 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Siete 
Mil Pesos M/CTE ($ 187000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) EDWARD RICARDO PARDO TRUJILLO con C.C.Nº 
11258545 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) EDWARD RICARDO PARDO TRUJILLO con C.C.Nº 11258545  por la suma 

de Ciento Ochenta y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 187000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47863 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 JAI339 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ENDREA WALKERR POSADA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ENDREA WALKERR POSADA con C.C. o NIT.  35495671 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI339 para las vigencias de la referencia en cuantía de Novecientos Veintisiete Mil 
Pesos M/CTE ($ 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) ENDREA WALKERR POSADA con C.C.Nº 35495671 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ENDREA WALKERR POSADA con C.C.Nº 35495671  por la suma de 

Novecientos Veintisiete Mil Pesos M/CTE ($ 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.5445 11/9/2011 240000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4279 4/15/2013 258000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4581 5/29/2014 216000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.24858 5/30/2014 213000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI342 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DIANA CAROLINA OROZCO QUINTERO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de DIANA CAROLINA OROZCO QUINTERO con C.C. o NIT.  52770456 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI342 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Setenta y 
Tres Mil Pesos M/CTE ($ 573000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) DIANA CAROLINA OROZCO QUINTERO con C.C.Nº 
52770456 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) DIANA CAROLINA OROZCO QUINTERO con C.C.Nº 52770456  por la suma 

de Quinientos Setenta y Tres Mil Pesos M/CTE ($ 573000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3370 4/15/2013 198000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3580 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23702 5/30/2014 187000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI343 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GABRIELA HERNANDEZ FARIAS Y OTRO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de GABRIELA HERNANDEZ FARIAS Y OTRO con C.C. o NIT.  41367546 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI343 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos Treinta 
y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 438000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) GABRIELA HERNANDEZ FARIAS Y OTRO con C.C.Nº 
41367546 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) GABRIELA HERNANDEZ FARIAS Y OTRO con C.C.Nº 41367546  por la suma 

de Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 438000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5646 5/29/2014 222000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.26098 5/30/2014 216000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI354 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALEX MAURICIO PEREZ RINCON 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALEX MAURICIO PEREZ RINCON con C.C. o NIT.  80212879 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI354 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Setenta y Ocho 
Mil Pesos M/CTE ($ 378000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALEX MAURICIO PEREZ RINCON con C.C.Nº 
80212879 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ALEX MAURICIO PEREZ RINCON con C.C.Nº 80212879  por la suma de 

Trescientos Setenta y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 378000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20030 5/30/2014 191000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.42698 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 JAI358 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALFREDO VELAZQUEZ MULLER 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ALFREDO VELAZQUEZ MULLER con C.C. o NIT.  19127118 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI358 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Noventa Mil Pesos M/CTE 
($ 190000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ALFREDO VELAZQUEZ MULLER con C.C.Nº 
19127118 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ALFREDO VELAZQUEZ MULLER con C.C.Nº 19127118  por la suma de Ciento 
Noventa Mil Pesos M/CTE ($ 190000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20254 5/30/2014 190000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI362 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DEILY OYOLA HERRERA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de DEILY OYOLA HERRERA con C.C. o NIT.  6026992 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAI362 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Setenta y Un Mil Pesos 
M/CTE ($ 771000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) DEILY OYOLA HERRERA con C.C.Nº 6026992 por lo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) DEILY OYOLA HERRERA con C.C.Nº 6026992  por la suma de Setecientos 
Setenta y Un Mil Pesos M/CTE ($ 771000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.4740 11/9/2011 189000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3342 4/15/2013 207000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3546 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23656 5/30/2014 187000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI367 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ALVARO URIBE AMAYA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 URIBE AMAYA con C.C. o NIT.  6759619 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAI367 para las vigencias de la referencia en cuantía de Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos 
M/CTE ($ 958000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 URIBE AMAYA con C.C.Nº 6759619 por lo 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 URIBE AMAYA con C.C.Nº 6759619  por la suma de Novecientos 
Cincuenta y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 958000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.2757 11/9/2011 195000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.858 4/15/2013 202000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.867 5/29/2014 182000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20556 5/30/2014 188000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43298 6/2/2014 191000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI369 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CARLOS ENRIQUE ROMERO FLOREZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ROMERO FLOREZ con C.C. o NIT.  80426756 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI369 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Ochenta y 
Cuatro Mil Pesos M/CTE ($ 384000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ROMERO FLOREZ con C.C.Nº 
80426756 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ROMERO FLOREZ con C.C.Nº 80426756  por la suma de 

Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Pesos M/CTE ($ 384000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2530 5/29/2014 193000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.22473 5/30/2014 191000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI381 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE EZEQUIEL ARISTA SANTILLAN 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 EZEQUIEL ARISTA SANTILLAN con C.C. o NIT.  301074 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI381 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Setenta y Cinco 
Mil Pesos M/CTE ($ 775000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 EZEQUIEL ARISTA SANTILLAN con C.C.Nº 
301074 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 EZEQUIEL ARISTA SANTILLAN con C.C.Nº 301074  por la suma de 

Setecientos Setenta y Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 775000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.9154 4/15/2013 213000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9793 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.30839 5/30/2014 187000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.55368 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 JAI390 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE IVAN ORTIZ MARTINEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 IVAN ORTIZ MARTINEZ con C.C. o NIT.  7314587 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI390 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Sesenta Mil Pesos 
M/CTE ($ 560000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 IVAN ORTIZ MARTINEZ con C.C.Nº 7314587 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 IVAN ORTIZ MARTINEZ con C.C.Nº 7314587  por la suma de 

Quinientos Sesenta Mil Pesos M/CTE ($ 560000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8952 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29887 5/30/2014 187000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54282 6/2/2014 185000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI415 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JESUS HERBEY CORREA GALLEGO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 HERBEY CORREA GALLEGO con C.C. o NIT.  93380977 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI415 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Noventa y 
Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 395000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 HERBEY CORREA GALLEGO con C.C.Nº 
93380977 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 HERBEY CORREA GALLEGO con C.C.Nº 93380977  por la suma de 

Trescientos Noventa y Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 395000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7803 4/15/2013 207000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8337 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI431 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PATRICIA RAMIREZ DE RODRIGUEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PATRICIA RAMIREZ DE RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  4165191 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI431 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Ochenta y Tres 
Mil Pesos M/CTE ($ 583000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PATRICIA RAMIREZ DE RODRIGUEZ con C.C.Nº 
4165191 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) PATRICIA RAMIREZ DE RODRIGUEZ con C.C.Nº 4165191  por la suma de 

Quinientos Ochenta y Tres Mil Pesos M/CTE ($ 583000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.14115 11/9/2011 201000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15428 4/15/2013 195000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16516 5/29/2014 187000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI445 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANDRES BARRAGAN NOCUA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 BARRAGAN NOCUA con C.C. o NIT.  19304074 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI445 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Setenta y Cinco Mil 
Pesos M/CTE ($ 375000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 BARRAGAN NOCUA con C.C.Nº 19304074 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 BARRAGAN NOCUA con C.C.Nº 19304074  por la suma de 

Trescientos Setenta y Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 375000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1164 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20902 5/30/2014 187000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI469 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: CLAUDIA LILIANA HERRERA RUIZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de CLAUDIA LILIANA HERRERA RUIZ con C.C. o NIT.  51703833 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI469 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Setenta y Tres Mil 
Pesos M/CTE ($ 573000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) CLAUDIA LILIANA HERRERA RUIZ con C.C.Nº 
51703833 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) CLAUDIA LILIANA HERRERA RUIZ con C.C.Nº 51703833  por la suma de 

Quinientos Setenta y Tres Mil Pesos M/CTE ($ 573000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3005 4/15/2013 198000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3186 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23227 5/30/2014 187000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI475 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: AURA ALICIA CUERVO GONZALEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de AURA ALICIA CUERVO GONZALEZ con C.C. o NIT.  23544559 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI475 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Setenta y Un Mil 
Pesos M/CTE ($ 571000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) AURA ALICIA CUERVO GONZALEZ con C.C.Nº 
23544559 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) AURA ALICIA CUERVO GONZALEZ con C.C.Nº 23544559  por la suma de 

Quinientos Setenta y Un Mil Pesos M/CTE ($ 571000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1643 4/15/2013 198000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1711 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44442 6/2/2014 185000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI477 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: RODRIGO MINAYA MELO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de RODRIGO MINAYA MELO con C.C. o NIT.  80215419 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAI477 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Ochenta y Ocho Mil Pesos M/CTE 
($ 188000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) RODRIGO MINAYA MELO con C.C.Nº 80215419 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) RODRIGO MINAYA MELO con C.C.Nº 80215419  por la suma de Ciento 
Ochenta y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 188000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.17713 5/29/2014 188000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI485 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FABIO NELSON JIMENEZ MOJICA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 NELSON JIMENEZ MOJICA con C.C. o NIT.  80198858 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI485 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Treinta y Siete 
Mil Pesos M/CTE ($ 837000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 NELSON JIMENEZ MOJICA con C.C.Nº 
80198858 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 NELSON JIMENEZ MOJICA con C.C.Nº 80198858  por la suma de 

Ochocientos Treinta y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 837000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.5707 11/9/2011 270000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4641 4/15/2013 186000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.4979 5/29/2014 187000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.25318 5/30/2014 194000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI488 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NORBERTO AMADO GAONA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de NORBERTO AMADO GAONA con C.C. o NIT.  5659816 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI488 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Setenta y Seis Mil 
Pesos M/CTE ($ 576000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) NORBERTO AMADO GAONA con C.C.Nº 5659816 por 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) NORBERTO AMADO GAONA con C.C.Nº 5659816  por la suma de Quinientos 
Setenta y Seis Mil Pesos M/CTE ($ 576000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63358 6/2/2014 576000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI491 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUZ MARINA CAMACHO MATEUS 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 CAMACHO MATEUS con C.C. o NIT.  51674495 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI491 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos Noventa y 
Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 498000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 CAMACHO MATEUS con C.C.Nº 
51674495 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 CAMACHO MATEUS con C.C.Nº 51674495  por la suma de 

Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 498000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.11682 11/9/2011 240000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.12340 4/15/2013 258000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI506 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SALVADOR MANCIPE CARDENAS 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SALVADOR MANCIPE CARDENAS con C.C. o NIT.  7930860 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI506 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Treinta y Un Mil 
Pesos M/CTE ($ 631000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SALVADOR MANCIPE CARDENAS con C.C.Nº 
7930860 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) SALVADOR MANCIPE CARDENAS con C.C.Nº 7930860  por la suma de 

Seiscientos Treinta y Un Mil Pesos M/CTE ($ 631000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15247 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16891 4/15/2013 228000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18043 5/29/2014 196000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI519 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE ALVARO RINCON 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ALVARO RINCON con C.C. o NIT.  19266996 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAI519 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Sesenta y Siete Mil Pesos M/CTE 
($ 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) JORGE ALVARO RINCON con C.C.Nº 19266996 por 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ALVARO RINCON con C.C.Nº 19266996  por la suma de Ciento 
Sesenta y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 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.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.53880 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 JAI522 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: INES MERCEDES GALVIS CASTRO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de INES MERCEDES GALVIS CASTRO con C.C. o NIT.  36501599 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI522 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Noventa y Seis Mil 
Pesos M/CTE ($ 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) INES MERCEDES GALVIS CASTRO con C.C.Nº 
36501599 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) INES MERCEDES GALVIS CASTRO con C.C.Nº 36501599  por la suma de 

Ciento Noventa y Seis Mil Pesos M/CTE ($ 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.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.52252 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 JAI534 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: VICTOR DANIEL CARDONA FRANCO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 DANIEL CARDONA FRANCO con C.C. o NIT.  2834824 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI534 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millon Ciento Cincuenta y 
Nueve Mil Pesos M/CTE ($ 1159000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 DANIEL CARDONA FRANCO con C.C.Nº 
2834824 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 DANIEL CARDONA FRANCO con C.C.Nº 2834824  por la suma de 

Un Millon Ciento Cincuenta y Nueve Mil Pesos M/CTE ($ 1159000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15837 11/9/2011 384000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.17657 4/15/2013 196000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18872 5/29/2014 190000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.41329 5/30/2014 193000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.67615 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 JAI558 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SANDRA ELIZABETH LINARES HERNANDEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SANDRA ELIZABETH LINARES HERNANDEZ con C.C. o NIT.  51839909 por concepto de 
Impuesto sobre el vehículo de placas JAI558 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos 
Treinta y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 837000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del 

proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) SANDRA ELIZABETH LINARES HERNANDEZ con 
C.C.Nº 51839909 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) SANDRA ELIZABETH LINARES HERNANDEZ con C.C.Nº 51839909  por la 

suma de Ochocientos Treinta y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 837000) M/CTE, por el concepto señalado en la 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.15293 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16944 4/15/2013 234000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18099 5/29/2014 199000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40437 5/30/2014 197000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI562 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: PEDRO JOSE SAAVEDRA JIMENEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de PEDRO JOSE SAAVEDRA JIMENEZ con C.C. o NIT.  995600 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI562 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Noventa y Dos Mil 
Pesos M/CTE ($ 592000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) PEDRO JOSE SAAVEDRA JIMENEZ con C.C.Nº 
995600 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) PEDRO JOSE SAAVEDRA JIMENEZ con C.C.Nº 995600  por la suma de 

Quinientos Noventa y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 592000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.16748 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.38849 5/30/2014 202000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.64767 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 JAI571 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OMAR CASTRO GARCIA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 CASTRO GARCIA con C.C. o NIT.  6744771 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAI571 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Sesenta y Siete Mil Pesos 
M/CTE ($ 567000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 CASTRO GARCIA con C.C.Nº 6744771 por lo 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 CASTRO GARCIA con C.C.Nº 6744771  por la suma de Quinientos 
Sesenta y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 567000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.13715 11/9/2011 185000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14912 4/15/2013 191000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15958 5/29/2014 191000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI581 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: WILSON EMIRO TORRES CASAS 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 EMIRO TORRES CASAS con C.C. o NIT.  7301786 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI581 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Cuarenta y Dos Mil 
Pesos M/CTE ($ 542000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 EMIRO TORRES CASAS con C.C.Nº 7301786 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 EMIRO TORRES CASAS con C.C.Nº 7301786  por la suma de 

Quinientos Cuarenta y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 542000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.19281 5/29/2014 187000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.41819 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.68210 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 JAI583 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: BLANCA NIEVES GOMEZ DE CHAPARRO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 NIEVES GOMEZ DE CHAPARRO con C.C. o NIT.  20143041 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI583 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Sesenta y 
Un Mil Pesos M/CTE ($ 361000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 NIEVES GOMEZ DE CHAPARRO con C.C.Nº 
20143041 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 NIEVES GOMEZ DE CHAPARRO con C.C.Nº 20143041  por la suma 

de Trescientos Sesenta y Un Mil Pesos M/CTE ($ 361000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.2096 5/29/2014 176000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21980 5/30/2014 185000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI591 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JENNY JUDITH JEREZ DELGADO Y OTRA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de JENNY JUDITH JEREZ DELGADO Y OTRA con C.C. o NIT.  63505135 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI591 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millon Treinta y Tres 
Mil Pesos M/CTE ($ 1033000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) JENNY JUDITH JEREZ DELGADO Y OTRA con C.C.Nº 
63505135 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) JENNY JUDITH JEREZ DELGADO Y OTRA con C.C.Nº 63505135  por la 

suma de Un Millon Treinta y Tres Mil Pesos M/CTE ($ 1033000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8135 11/9/2011 207000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7712 4/15/2013 234000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8237 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29056 5/30/2014 202000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.53311 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 JAI593 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NUBIA RODRIGUEZ OROZCO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 RODRIGUEZ OROZCO con C.C. o NIT.  35496919 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI593 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos Treinta y Siete 
Mil Pesos M/CTE ($ 437000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 RODRIGUEZ OROZCO con C.C.Nº 35496919 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 RODRIGUEZ OROZCO con C.C.Nº 35496919  por la suma de 

Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Pesos M/CTE ($ 437000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.14733 4/15/2013 234000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.15770 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI624 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FLOR ALBA PARRA PEDRAZA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de FLOR ALBA PARRA PEDRAZA con C.C. o NIT.  40018549 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI624 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Veintitres Mil Pesos 
M/CTE ($ 623000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) FLOR ALBA PARRA PEDRAZA con C.C.Nº 40018549 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) FLOR ALBA PARRA PEDRAZA con C.C.Nº 40018549  por la suma de 

Seiscientos Veintitres Mil Pesos M/CTE ($ 623000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.4930 4/15/2013 234000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.25676 5/30/2014 202000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.49347 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 JAI632 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARIA ARELIS RODRIGUEZ AMAYA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ARELIS RODRIGUEZ AMAYA con C.C. o NIT.  46376121 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI632 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ciento Setenta Mil 
Pesos M/CTE ($ 170000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ARELIS RODRIGUEZ AMAYA con C.C.Nº 
46376121 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ARELIS RODRIGUEZ AMAYA con C.C.Nº 46376121  por la suma de 

Ciento Setenta Mil Pesos M/CTE ($ 170000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.35406 5/30/2014 170000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI647 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: OSCAR JOSE POVEDA AGUILERA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de OSCAR JOSE POVEDA AGUILERA con C.C. o NIT.  1000561 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI647 para las vigencias de la referencia en cuantía de Doscientos Cuarenta y Seis 
Mil Pesos M/CTE ($ 246000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) OSCAR JOSE POVEDA AGUILERA con C.C.Nº 
1000561 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) OSCAR JOSE POVEDA AGUILERA con C.C.Nº 1000561  por la suma de 

Doscientos Cuarenta y Seis Mil Pesos M/CTE ($ 246000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.15142 4/15/2013 246000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI649 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ARISMELDY MEDINA TOVAR 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de ARISMELDY MEDINA TOVAR con C.C. o NIT.  55188651 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI649 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millón Treinta y Dos Mil 
Pesos M/CTE ($ 1032000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ARISMELDY MEDINA TOVAR con C.C.Nº 55188651 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) ARISMELDY MEDINA TOVAR con C.C.Nº 55188651  por la suma de Un Millón 
Treinta y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 1032000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1457 4/15/2013 291000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1502 5/29/2014 267000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.21297 5/30/2014 258000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.44185 6/2/2014 216000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI652 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ENRIQUE JIMENEZ CAMARGO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ENRIQUE JIMENEZ CAMARGO con C.C. o NIT.  19410585 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI652 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Treinta Mil Pesos 
M/CTE ($ 630000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ENRIQUE JIMENEZ CAMARGO con C.C.Nº 
19410585 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ENRIQUE JIMENEZ CAMARGO con C.C.Nº 19410585  por la suma de 

Seiscientos Treinta Mil Pesos M/CTE ($ 630000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.11702 4/15/2013 234000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12525 5/29/2014 199000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.33976 5/30/2014 197000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI669 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: TEOFILA GUATAQUIRA CARRANZA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de TEOFILA GUATAQUIRA CARRANZA con C.C. o NIT.  24138158 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI669 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Noventa y Cinco 
Mil Pesos M/CTE ($ 395000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) TEOFILA GUATAQUIRA CARRANZA con C.C.Nº 
24138158 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) TEOFILA GUATAQUIRA CARRANZA con C.C.Nº 24138158  por la suma de 

Trescientos Noventa y Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 395000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.41064 5/30/2014 199000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.67317 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 JAI683 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JORGE ENRIQUE ROSALES RODRIGUEZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ROSALES RODRIGUEZ con C.C. o NIT.  79611916 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI683 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Diecisiete 
Mil Pesos M/CTE ($ 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) JORGE ENRIQUE ROSALES RODRIGUEZ con C.C.Nº 
79611916 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ROSALES RODRIGUEZ con C.C.Nº 79611916  por la suma 

de Ochocientos Diecisiete Mil Pesos M/CTE ($ 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.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8299 4/15/2013 228000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.8876 5/29/2014 199000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.29798 5/30/2014 197000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.54177 6/2/2014 193000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI686 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: GERMAN MORRIS VANEGAS 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 MORRIS VANEGAS con C.C. o NIT.  11371157 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI686 para las vigencias de la referencia en cuantía de Quinientos Noventa y Dos Mil 
Pesos M/CTE ($ 592000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 MORRIS VANEGAS con C.C.Nº 11371157 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 MORRIS VANEGAS con C.C.Nº 11371157  por la suma de 

Quinientos Noventa y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 592000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.5841 5/29/2014 203000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.26296 5/30/2014 202000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.50063 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 JAI695 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: NUBIA ROSARIO DALLOS TORRES 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ROSARIO DALLOS TORRES con C.C. o NIT.  24049264 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI695 para las vigencias de la referencia en cuantía de Trescientos Ochenta y Nueve 
Mil Pesos M/CTE ($ 389000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ROSARIO DALLOS TORRES con C.C.Nº 
24049264 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ROSARIO DALLOS TORRES con C.C.Nº 24049264  por la suma de 

Trescientos Ochenta y Nueve Mil Pesos M/CTE ($ 389000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.37711 5/30/2014 202000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.63441 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 JAI696 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DORELY ALVAREZ CRISTANCHO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de DORELY ALVAREZ CRISTANCHO con C.C. o NIT.  23596866 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI696 para las vigencias de la referencia en cuantía de Doscientos Cincuenta y Ocho 
Mil Pesos M/CTE ($ 258000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) DORELY ALVAREZ CRISTANCHO con C.C.Nº 
23596866 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) DORELY ALVAREZ CRISTANCHO con C.C.Nº 23596866  por la suma de 

Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 258000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47270 6/2/2014 258000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI703 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MARTHA LUCIA GARCIA CASTRO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 LUCIA GARCIA CASTRO con C.C. o NIT.  30279200 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI703 para las vigencias de la referencia en cuantía de Setecientos Noventa y Un Mil 
Pesos M/CTE ($ 791000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se 

verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 LUCIA GARCIA CASTRO con C.C.Nº 
30279200 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 LUCIA GARCIA CASTRO con C.C.Nº 30279200  por la suma de 

Setecientos Noventa y Un Mil Pesos M/CTE ($ 791000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.13700 4/15/2013 210000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.14657 5/29/2014 196000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.36400 5/30/2014 194000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.61896 6/2/2014 191000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI715 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: SANDRA MILENA MEJIA RESTREPO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de SANDRA MILENA MEJIA RESTREPO con C.C. o NIT.  43591296 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI715 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Diecisiete 
Mil Pesos M/CTE ($ 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) SANDRA MILENA MEJIA RESTREPO con C.C.Nº 
43591296 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) SANDRA MILENA MEJIA RESTREPO con C.C.Nº 43591296  por la suma de 

Ochocientos Diecisiete Mil Pesos M/CTE ($ 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.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.16970 4/15/2013 228000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.18129 5/29/2014 199000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.40478 5/30/2014 197000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.66643 6/2/2014 193000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI731 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: FONDO GANADERO BOYACA FONDO GANADERO BOYACA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de FONDO GANADERO BOYACA FONDO GANADERO BOYACA con C.C. o NIT.  8918000785 
por concepto de Impuesto sobre el vehículo de placas JAI731 para las vigencias de la referencia en cuantía 
de Seiscientos Setenta y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 678000) M/CTE, más los intereses, actualización de la 

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

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) FONDO GANADERO BOYACA FONDO GANADERO 
BOYACA con C.C.Nº 8918000785 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) FONDO GANADERO BOYACA FONDO GANADERO BOYACA con C.C.Nº 
8918000785  por la suma de Seiscientos Setenta y Ocho Mil Pesos M/CTE ($ 678000) M/CTE, por el 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.25781 5/30/2014 348000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.49459 6/2/2014 330000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI754 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: INGENIEROS ELECTRICISTAS LTDA 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de INGENIEROS ELECTRICISTAS LTDA con C.C. o NIT.  8001295048 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAI754 para las vigencias de la referencia en cuantía de Un Millon Cuatrocientos 
Cincuenta y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 1452000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas 

del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) INGENIEROS ELECTRICISTAS LTDA con C.C.Nº 
8001295048 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) INGENIEROS ELECTRICISTAS LTDA con C.C.Nº 8001295048  por la suma 

de Un Millon Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Pesos M/CTE ($ 1452000) M/CTE, por el concepto 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.7586 11/9/2011 483000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.7005 4/15/2013 348000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.7477 5/29/2014 315000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.28160 5/30/2014 306000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI782 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: LUIS ERNEY HORMAZA ROMERO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ERNEY HORMAZA ROMERO con C.C. o NIT.  79420820 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAI782 para las vigencias de la referencia en cuantía de Novecientos Cincuenta y 
Cuatro Mil Pesos M/CTE ($ 954000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso 

hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ERNEY HORMAZA ROMERO con C.C.Nº 
79420820 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ERNEY HORMAZA ROMERO con C.C.Nº 79420820  por la suma de 

Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Pesos M/CTE ($ 954000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.12586 5/29/2014 294000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.34048 5/30/2014 339000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.59121 6/2/2014 321000 



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAI792 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: HELIODORO GARCIA MATEUS 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de HELIODORO GARCIA MATEUS con C.C. o NIT.  6741503 por concepto de Impuesto sobre el 
vehículo de placas JAI792 para las vigencias de la referencia en cuantía de Cuatrocientos Siete Mil Pesos 
M/CTE ($ 407000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) HELIODORO GARCIA MATEUS con C.C.Nº 6741503 
por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y ss 
del Estatuto Tributario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Decreto 000331 del 14 de febrero de 2007 por 
el cual se reglamenta el recaudo de cartera, para obtener su pago. 
 
El suscrito funcionario es competente para conocer del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto No. 0255 de 
marzo 29 de 2004 y la Resolución No. 000022 de 26 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Hacienda del 
Departamento; en armonía con lo dispuesto en el art. 336 del Estatuto de Rentas de Boyacá y Art. 2 del Decreto 000331 
del 14 de febrero de 2007. 
 
Por lo expuesto, 

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) HELIODORO GARCIA MATEUS con C.C.Nº 6741503  por la suma de 

Cuatrocientos Siete Mil Pesos M/CTE ($ 407000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.27455 5/30/2014 205000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.51420 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 JAI813 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: EDGAR PRECIADO ORTIZ 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 PRECIADO ORTIZ con C.C. o NIT.  79259880 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAI813 para las vigencias de la referencia en cuantía de Doscientos Dos Mil Pesos M/CTE ($ 
202000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 PRECIADO ORTIZ con C.C.Nº 79259880 por 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 PRECIADO ORTIZ con C.C.Nº 79259880  por la suma de Doscientos 
Dos Mil Pesos M/CTE ($ 202000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.47535 6/2/2014 202000 



                                                                              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 JAJ003 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: DAVID VICENTE PE?A 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales de Aforo en las cuales está 
contenida una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Departamento de Boyacá y en 
contra de DAVID VICENTE PE?A con C.C. o NIT.  1182658 por concepto de Impuesto sobre el vehículo de 
placas JAJ003 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Cincuenta Mil Pesos M/CTE ($ 
650000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) DAVID VICENTE PE?A con C.C.Nº 1182658 por lo cual 

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

RESUELVE 

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

Hacienda y a cargo del señor (a) DAVID VICENTE PE?A con C.C.Nº 1182658  por la suma de Seiscientos 
Cincuenta Mil Pesos M/CTE ($ 650000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los intereses, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.3334 4/15/2013 162000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.3535 5/29/2014 161000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.23643 5/30/2014 163000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.46922 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 JAJ004 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: JOSE ALIRIO SERRATO ANGULO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ALIRIO SERRATO ANGULO con C.C. o NIT.  19061021 por concepto de Impuesto sobre 
el vehículo de placas JAJ004 para las vigencias de la referencia en cuantía de Seiscientos Sesenta y Cinco 
Mil Pesos M/CTE ($ 665000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que 

se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ALIRIO SERRATO ANGULO con C.C.Nº 
19061021 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ALIRIO SERRATO ANGULO con C.C.Nº 19061021  por la suma de 

Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Pesos M/CTE ($ 665000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.8827 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.8594 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.9208 5/29/2014 167000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.30175 5/30/2014 169000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              NIT: 891.800.498-1    

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

 
 

 
Gobernación de Boyacá 

                                                       Carrera 11 N° 20-96 5 Piso 

http://www.boyaca.gov.co 

 

AUTO MANDAMIENTO DE PAGO 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO COACTIVO PLACA JAJ007 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: MILTON ARNULFO FARFAN CASTRO 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 ARNULFO FARFAN CASTRO con C.C. o NIT.  74380004 por concepto de Impuesto 
sobre el vehículo de placas JAJ007 para las vigencias de la referencia en cuantía de Doscientos Treinta y 
Un Mil Pesos M/CTE ($ 231000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta 

que se verifique el pago. 

 
El anterior(s) documento(s), acto(s) administrativo(s) presta(n) mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 828 del 
estatuto tributario y el 99 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 ARNULFO FARFAN CASTRO con C.C.Nº 
74380004 por lo cual es procedente iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 ARNULFO FARFAN CASTRO con C.C.Nº 74380004  por la suma de 

Doscientos Treinta y Un Mil Pesos M/CTE ($ 231000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.   

2008 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2009 Liquidación Oficial de Aforo No. 
  

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.36937 5/30/2014 231000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.   



                                                                              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 JAJ009 
DE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
CONTRA: ANDRES VERGARA LYNN 
 
Tunja, Doce (12) de Enero de dos mil Dieciséis (2016)   
 
Obran al despacho para su cobro coactivo las siguientes Liquidaciones Oficiales 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 VERGARA LYNN con C.C. o NIT.  156315 por concepto de Impuesto sobre el vehículo 
de placas JAJ009 para las vigencias de la referencia en cuantía de Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Pesos 
M/CTE ($ 843000) M/CTE, más los intereses, actualización de la sanción y costas del proceso hasta que se verifique 

el pago. 

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

suma de dinero que no ha sido cancelada por el señor (a) ANDRES VERGARA LYNN con C.C.Nº 156315 por lo 

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

RESUELVE 

 
PRIMERO.- 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 VERGARA LYNN con C.C.Nº 156315  por la suma de Ochocientos 
Cuarenta y Tres Mil Pesos M/CTE ($ 843000) M/CTE, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 

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

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

 
 

MARÍA ANITA ESPITIA CALVO 
Funcionaria Asignada Cobro Coactivo 

 

Vigencia Título Ejecutivo Fecha Cuantía  

2007 Liquidación Oficial de Aforo No.3089 11/9/2011 160000 

2008 Liquidación Oficial de Aforo No.1170 4/15/2013 169000 

2009 Liquidación Oficial de Aforo No.1197 5/29/2014 167000 

2010 Liquidación Oficial de Aforo No.20938 5/30/2014 175000 

2011 Liquidación Oficial de Aforo No.43770 6/2/2014 172000 


