
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
flepartamonto do Afltu 

AUTO 8 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE EL 
PEÑOL LOS MANDAMIENTOS DE PAGO POR UNA INFRACCION AL CODIGO DE 
POLICIA 

La SUSCRITA TESORERA municipal de El Peñol, quien para estos efectos actúa como 
funcionario ejecutor, dando cumplimiento al artículo 560 del Estatuto Tributario Nacional y 
a lo estipulado en el artículo 59 del decreto 019 de 2012 y  la ley 1437 del 18 de enero de 
2011 por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo y dando alcance al artículo 69, notificación por aviso, el cual cita" cuando 
se reconozca la información sobre el destinatario, al aviso , con copia integra del acto 
administrativo, se publicara en la página electrónica de la entidad y en todo caso en un 
lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el termino de cinco (5) días, con la 
advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente del 
retiro del aviso". 

Conforme a lo anterior, y sabiendo que las personas relacionadas a continuación, no fue 
posible su ubicación, se ordena notificar en la página web de la alcaldía municipal, las 
resoluciones mediante las cuales se libra un MANDAMIENTO DE PAGO, por una 
infracción al código de policía. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ANGELICA MA IN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Todo 
2 -9 Plaza de Botiyr,.E.l:eñol, Antioquia. NIT;-8b0980917-1 •Dódigo:Ppsal 05500, Teléfono851.58 51. Email: 

alcaldiaeloenol-antioauia.ov.co  Web: www.eloenol-anUoauia.ov.co  



PROCESO NOMBRE CEDULA 

PJC-P -175 -2019 JOHN JAIRO ATEHORTUA AGUDELO 1041234975 

PJC-P -172 -2019 JUAN PABLO ROJAS HINCAPIE 1041234880 

PJC-P - 174-2019 ORLEY ALEXANDER RINCON 1041229817 

PJC-P -171-2019 JOHAN ALEXIS BEDOYA 102474727 

PJC-P - 168-2019 MAURO FARLEY JARAMILLO 1037584031 

PJC-P -165-2019 CARMELO ANDDRES ARANGO 1041233037 

PJC-P -163-2019 SANTIAGO HINCAPIE MARIN 1193139676 

PJC-P-161-2019 CARMELO ANDDRES ARANGO 1041233037 

PJC-P -158-2019 MARIA SOLETH SERNA 42987820 

PJC-P -155-2019 BRAYAN STIVEN ZULUAGA 1007115637 

PJC-P -153- 2019 MARIBEL BETANCUR 1001745422 

PJC-P -151-2019 EDWIN FERNEY MARIN 70954862 

PJC-P -146-2019 CARMELO ANDDRES ARANGO 1041233037 

PJC-P -145-2019 FABER YAMID GIRALDO 1041233163 

PJC-P -143-2019 EDDISON HERNEY GARCIA 1041232803 

PJC-P -142-2019 SEBASTIAN CANO 1041234605 

PJC-P -139-2019 RAFAEL MUÑOZ 1041234297 

PJC-P -137-2019 ROBINSON DUQUE 1041231807 

PJC-P -136-2019 BRAHIAN QUINCHIA MARIN 1004545239 

PJC-P -135-2019 BRAHIAN QUINCHIA MARIN 1004545239 

PJC-P -129-2019 MARLON ESTIVEN AGUDELO 1007115003 

PJC-P -128-2019 NELSON ANDRES PEREZ 1116442779 

PJC-P -127-2019 WILMAN DE JESUS HINCAPIE 1041228215 

PJC-P -126-2019 JUAN SEBASTIAN PAMPLONA 1041229623 

PJC-P -125-2019 JUAN CAMILO GONZALES 1193516825 

PJC-P -124-2019 JUAN CAMILO GONZALES 1193516825 

PJC-P -115-2019 JUAN CARLOS CUARTAS 1041234920 

PJC-P -114-2019 JUAN CARLOS CUARTAS 1041234920 

PJC-P -112-2019 EDISON DAVID MUÑOZ 1041232300 

PJC-P -111-2019 MICHAEL HERNANDEZ GUZMAN 1041234114 

PJC-P -109-2019 WILMAR OVIDIO CEBALLOS 1037236046 

PJC-P -108-2019 MARIA ELCY GOMEZ 42841587 

PJC-P -107-2019 OCTAVIO GIRALDDO 1041230540 

PJC-P -106-2019 ESSTEBAN BOTERO 1041234947 

PJC-P -105-2019 HENRY ANDRES GARCIA 98646832 

PJC-P -104-2019 JUAN ESTEBAN AVENDAÑO 1041707634 

PJC-P -100-2019 ELKIN ZAPATA 1036643280 

PJC-P -098-2019 CARLOS ECHAVARRIA 98642448 

PJC-P-096-2019 OCTAVIO FERNEY GIRALDO 1041230540 

PJC-P-094-2019 CARLOS ANDRES GIRALDO 1041231987 

PJC-P-093-2019 GILDARDO DE JESUS VELASQUEZ 70163128 

PJC-P -091-2019 MATEO ESTEBAN MAYA OCAMPO 1041232548 



PJC-P 090-2019 JUAN BAUTISTA SALDARRIAGA 1041234548 

PJC-P -089-2019 NELSON ANDRES PEREZ 1116442779 

PJC-P -088-2019 HUGO HERNAN CANO USME 70954817 

PJC-P -081-2019 JESUS ESTIVEN CHANCI VELASQUEZ 1020402203 

PJC-P -080-2019 WILLIAM ANTONIO USUGA 1041233749 

PJC-P -079-2021 JORGE ADAN MARIN GARCIA 1 70953641 

PJC-P -078-2019 JUAN DAVID TEJADA 1036682795 

PJC-P -077-2019 JHONNY ESTEBAN CIRO MARIN 1041232720 

PJC-P -076-2019 JOVANY ANDRES QUINTERO 1036392226 

PJC-P -075-2019 OMAR EVELIO MARIN 70952440 

PJC-P -072-2019 JORGE ADAN MARIN GARCIA 70953641 

PJC-P -071-2019 ROBINSON DUQUE MARIN 1041231807 

PJC-P -070-2019 ROBINSON DUQUE MARIN 1041231807 

PJC-P -066-2019 YULIAN ANDRES OSORIO LO PEZ 1020438327 

PJC-P -064-2019 GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ 1041231133 

PJC-P -062-2019 MATEO ESTEBAN MAYA OCAMPO 1041232548 

PJC-P -060-2019 ORLEY ALEXANDER RINCON 1041229817 

PJC-P 057-2019 NELSON FERNEY MARTINEZ 1041230050 

PJC-P -056-2019 JUAN DAVID MURILLO TEJADA 1128417279 

PJC-P -052-2019 YEISON GIRALDO MARIN 1041234480 

PJC-P -050-2019 ORLEY ALEXANDER RINCON 1041229817 

PJC-P -047-2019 NELSON ANDRES PEREZ 1116442779 

PJC-P -046-2019 LUIS ALEXANDER SALAZAR VASQUEZ 1152704312 

PJC-P -044-2019 JUAN CAMILO RAMIREZ 1041233428 

PJC-P -043-2019 ALBA NELLY CIRO CIRO 1000404539 

PJC-P -042-2019 MARLY DAHIANA TORRES CASTRO 1001745464 

PJC-P -041-2019 ESTEBAN DE JESUS NARANJO BOTERO 1007115488 

PJC-P 040-2019 PAULA ANDREA RESTREPO GOMEZ 1007115322 

PJC-P -039-2019 ANGIE PAOLA SANTAMARIA HENAO 1007115441 

PJC-P -037-2019 SEBASTIAN CANO ESCOBAR 15386845 

PJC-P -036-2019 JHON ELKIN GIRALDO 1146440339 

PJC-P -034-2019 JOSE MIGUEL SOTELO SANTA 1041234588 

PJC-P -033-2019 YESID FERNEY RAM IREZ 1041233024 

PJC-P -023-2019 RONAL CARDONA TOBON 1036957472 

PJC-P -032-2019 BRAHIAN QUINCHIA MARIN 1004545239 

PJC-P -027-2019 DUVAN HUMBERTO SALAZAR 70290580 

PJC-P -026-2019 BELARMINO HINCAPIE ZULUAGA 70952742 

PJC-P -021-2019 BRAHIAN QUINCHIA MARIN 1004545239 

PJC-P -020-2019 PASTOR ALBERTO OCAMPO 1041235164 

PJC-P -019-2019 IVER GUARIN 1000439706 

PJC-P -018-2019 YORMAN DUQUE 1007730754 

PJC-P -0 17-2019 MATEO MAYA 1041232548 

PJC-P -012-2019 CARMELO ARANGO 1041233037 



PJC-P -011-2019 CARLOS BOTERO 70953232 

PJC-P -101-2019 YESSID MAYO 1001745502 

PJC-P -009-2019 DIEGO JIMENEZ 1017170360 

PJC-P -008-2019 BRAHIAN QUINCHIA MARIN 1004545239 

PJC-P 007-2019 MATEO MAYA 1041232548 

PJC-P -005-2019 LUIS DUQUE 1041329516 

PJC-P -002- 2019 JUAN PABLO GRISALES 1041234414 

PJC-P -001-2019 JUAN CARLOS CUARTAS 1041234920 

PJC-P -003-2019 DARLUIN HENAO 1041231712 

PJC-P -231-2019 HARRISON TABORDA 1041233832 

PJC-P -229-2019 CRISTIAN HENAO 1007421468 

PJC-P -227-2019 DARUIN GARCCIA 1041234250 

PJC-P -226-2019 JESSICA SUAREZ 1041230191 

PJC-P -221-2019 JORGE RODAS 71647529 

PJC-P -220-2019 HUGO HERNAN MAYO 70952916 

PJC-P -217-2019 LUIS HORACIO MARTINEZ 70951499 

PJC-P -216-2019 JULIAN ATEHORTUA 1041231031 

PJC-P -215-2019 JUAN ALERXANDER PULGARIN 70954395 

PJC-P -213-2019 JULIAN ANDRES MARTINEZ 1007496869 

PJC-P -211-2019 HECTOR ANDRES RIVERA 1041228773 

PJC-P -206-2019 CARLOS ANDRESGIRALDO 1041231987 

PJC-P -204-2019 YESICA MARCELA CANO 1041230003 

PJC-P -203-2019 YEISON DE JESUS AGUDELO 1001478632 

PJC-P -201-2019 CRISSTIAN CAMILO MURILLO 1038417521 

PJC-P -200-2019 HUGO HERNAN CANO USME 70954817 

PJC-P -199-2019 SANTIAGO RUEDA MORALES 1041234455 

PJC-P -198-2019 JORGE ADAN MARIN 70953641 

PJC-P -192-2019 DANIEL ALBEIRO OROZCO 1041232520 

PJC-P -190-2019 NELSSON ANDRES PEREZ 1116442779 

PJC-P -187-2019 CARMELO ANDRES ARANGO 1041233037 

PJC-P -185-2019 CARMELO ANDRES ARANGO 1041233037 

PJC-P -183-2019 LUIS FERNANDO MUÑOZ 1007427476 

PJC-P -182-2019 NELSON ANDRES PEREZ 1116442779 

PJC-P -179-2019 CARMELO ANRES ARANGO 1041233037 

PJC-P -178-2019 JUAN BAUTISTA SALDARRIAGA 1041234548 

PJC-P -177-2019 JOHN JAIRO ATEHORTUA AGUDELO 1041234975 

PJC-P -232-2019 OCTAVIO FERNEY GIRALDO 1041230540 



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Anttoqua 

RESOLUCIÓN N°670 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -175 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 192 de fecha 20/11/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JOHN JAIRO ATEHORTUA AGUIDELO, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.041.234.975 por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 

($364.574) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el articulo 828 deI 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 
o 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JOHN JAIRO ATEHORTUA 

AGUIDELO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.975, por el concepto señalado en a parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de 

Estatuto Tributario Nacional. . 
•., 

ioao.. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquja. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Doprbnnto d AnUoquía 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 deI Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme o dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o pvadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA )ARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal o 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de #ntioqu,a 

RESOLUCIÓN N°668 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -172 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 195 de fecha 22/11/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JUAN PABLO ROJAS HINCAPIE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041 .234,880 por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTIOS VEINTIOCHO PESOS, ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN PABLO ROJAS 
HINCA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041 .234.880, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 

TOd9ormPrrc6 - 

o 
> 

o 
O 

2 0  

- .2 
-c 
-c 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNCIPJO DE EL PEÑOL 
Dep.rreto de Aetioqei 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA .MARIN AMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de 4ntioquia 

RESOLUCIÓN N°671 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -174 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 193 de fecha 20/11/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), ORLEY ALEXANDER RINCON USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.229.817 concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS DOCE PESOS, ($ 833.312) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el articulo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ORLEY ALEXANDER 
RINCON USME identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.229.817, por el concepto señalado en la 
parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departeento de Antioqed 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICAJMARIN AMIREZ 
Tesorera Municipal 

Trod9. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código PostaL 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento da Antoquia 

RESOLUCIÓN N°667 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -171 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 196 de fecha 27/11/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JOHAN ALEXIS BEDOYA GALLEGO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1 .02.474.727, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTIOS VEINTIOCHO PESOS, ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el articulo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), JOHAN ALEXIS BEDOYA 
GALLEGO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.02.474.727, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 

Tod9 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtrento d AnIioqi 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional, 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional, 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

/—, 
ANGELICA MARIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

o 

TOd9. 
rn,je,,r,,. - 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepdononto do Antioquio 

RESOLUCIÓN N°664 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -168 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 199 de fecha 29/11/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), MAURO FARLEY JARAMILLO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1 .037.584.031, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTIOS VEINTIOCHO PESOS, ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), MAURO FARLEY 
JARAMILLO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1 .037.584.031, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 

TTodo. 
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MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
Oepertrnento de tioqei 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

L ¿ 
ANGELICA ARIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

o 

:Tod9. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



» 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

Departanento de Antioqee 

RESOLUCIÓN N°661 

(Noviembre 23 deI 2020) 

PROCESO: PJC- P -165 de 2019 

'POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 207 de fecha 12/12/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), CARMELO ANDRES ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.041.233.037, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
($364.574) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), CARMELO ANDRES 
ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1 .041.233.037, por el concepto señalado en 
la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprterento de Anhioqola 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notífícarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorea Municipal 
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MUNICIPIO CE EL PEÑOL 
Departamento de Antioqoia 

RESOLUCIÓN N°659 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -163 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía, Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioqula. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 209 de fecha 20/12/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), SANTIAGO HINCAPIE MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1193.139.676, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTO VEINTIOCHO PESOS ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Thbutario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), SANTIAGO HINCAPIE 
MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1193.139.676, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la 
misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 
635 y  867-1 de Estatuto Tributario Nacional. Todo 

or mí j rtsf. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepertereento de Antíoque 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notifícarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
articulo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

1 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal o 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Anttoquia 

RESOLUCIÓNNO657 

(Noviembre 23 deI 2020) 

PROCESO: PJC- P -161 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículoS de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 212 de fecha 20/12/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Município de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), CARMELO ANDRES ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.041.233.037, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en OCHOSCIENTOS TREINTA TRES MIL DOCE PESOS ($833.312) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del cítado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CARMELO ANDRES 
ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1 .041 .233.037, por el concepto señalado en 
la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtnnto d Anqñ 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA IARIN MIREZ 
Tesorer Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deparlarnento deAntioquia 

RESOLUCIÓN N°654 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -158 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia, 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 216 de fecha 23/01/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), MARIA SOLETH SERNA CORREA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
42.987.820, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, ($ 208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), MARIA SOLETH SERNA 
CORREA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 42.987.820, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la 
misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Depadamento de Mtioqod 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA 1ARIN RMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprIentodeAntioqi 

RESOLUCIÓN N°651 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -155 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 003 de fecha 31/01/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), BRAYAN STI VEN ZULUAGA URREA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.007.115.637, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, ($ 220.824) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), BRAYAN STIVEN 
ZULUAGA URREA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.007.115.637, por el concepto señalado en la 
parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 

Tod. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deperlenento de Ántoquie 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notíficarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. o 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA  ARIN RAMIREZ 
Tesore(a Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepartamento de Antioquia 

RESOLUCIÓN N°649 

(Noviembre 23 deI 2020) 

PROCESO: PJC- P -153 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 yel artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 005 de fecha 31/01/2019, en la 

cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), MARIBEL BETANCUR URREGO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1 .001 .745.422, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 441.648) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el articulo 59 de la ley 788 de 2002; el articulo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), MARIBEL BETANCUR 

URREGO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.001.745.422 por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 

Jod9. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antioqula 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme o dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional, 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional, 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICAVIARIN AMIREZ 
Tesor&a Municipal 

Q 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

Departamento de AntioquTa 

RESOLUCIÓN N°647 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -151 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con o 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 010 de fecha 12/02/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), EDWIN FERNEY MARIN OSOSRIO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70.954.862 por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, ($ 220.824) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el articulo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), EDWIN FERNEY MARIN 
OSOSRIO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.954.862, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 

Tod9. 
por fr, 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprInnto do Mboqoi 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

AR11CULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

dL 
ANGELICA M 

Teso rer  
RIN RAMIREZ 
Municipal 
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MUMCIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antioquia 

RESOLUCIÓN N°642 

(Noviembre 23 deI 2020) 

PROCESO: PJC- P -146 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 160 de fecha 03/10/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), CARMELO ANDRES ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1 .041 .233.037, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, ($ 208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CARMELO ANDRES 
ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1 .041 .233.037, por el concepto señalado en 
la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 

Tod9., 
pot' mi q#rø 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oprtrnento d Antoq 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y sí esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

L1 L 
ANGELICA RIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

TOd9 
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RESOLUCIÓN N°641 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -145 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 159 de fecha 03/10/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), FABER YAMID GIRALDO GALLO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.233.163, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el articulo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), FABER YAMID GIRALDO 
GALLO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.233.163, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributado Nacional. 

Tod9
t,."mI 5e,,ts ,• 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
do otioqoi 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias, a partir del dia siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 
ANGELICA rARIN RÁMIREZ 

Tesorera Municipal 

o 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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MUNtCIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento do Antioqura 

RESOLUCIÓN N°639 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -143 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 151 de fecha 26/09/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), EDISON HERNEY GARCIA GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1 .041.232.803, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, ($ 208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por ¡o anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), EDISON HERNEY GARCIA 
GIRAL, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.232.803, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 

Todo 
por m,perts( 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OepaOonoonto do Antioqoi 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Librense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ALJLANGELICA Mt6RIN RA IREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
Departamento de AntoqLra 

RESOLUCIÓN N°638 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -142 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confendas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policia. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 150 de fecha 26/09/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), SEBASTIAN CANO MORALES, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.234.605, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, ($ 208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaría es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por a señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), SEBASTIAN CANO 

MORALES, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1 .041.234.605, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de 

Estatuto Tributado Nacional. 

Tod9 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dprbnnto d 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional, 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA r4ARIN MIREZ 
Tesorera Municipal 

u 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeperIenerto de #ntioqeie 

RESOLUCIÓN N°635 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -139 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 141 de fecha 20/09/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), RAFAEL AUGUSTO MUÑOZ QUINTERO, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.041.234.297, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), RAFAEL AUGUSTO 
MUÑOZ QUINTERO identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.297, por el concepto señalado en la 
parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 

«TOd9 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtan,ento de Antioqele 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

j-i 1 L j 
ANGELICA MARI RAMIREZ 

Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Ant,oquca 

RESOLUCIÓN N°633 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -137 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 139 de fecha 13/09/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), ROBINSON DUQUE MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1 .041 .231.807, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
OCHOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOD DOCE PESOS, ($833.312) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el articulo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), ROBINSON UQUE MARIN, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1 .041.231.807, por el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprlerner,to de AnIioqoí 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN RAM IREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OeprUrnento de Antioqud 

RESOLUCIÓN N°632 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -136 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 138 de fecha 12/09/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), BRAHIAN QUINCHIA MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.004.545.239, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS, ($ 208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), BRAHIAN QUINCHIA 
MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.004.545.239, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprt,nnto d tioqia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en a citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
articulo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA RIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oopartamonte de Antioquia 

RESOLUCIÓN N°631 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -135 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 137 de fecha 11/09/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), BRAHIAN QUINCHIA MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1 .004.545.239, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
TRECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA, ($ 312.490) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), BRAHIAN QUINCHIA 
MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.004.545.239, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtnnto de Antioqde 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

1 
ANGELICA 

Tesore  
ARIN RAMIREZ 
Municipal 

Tod9'por mI.e.1ts/ 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeparamonto de Antioquia 

RESOLUCIÓN N°625 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -129 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 yel artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 059 de fecha 23/04/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), MARLON ESTIVEN AGUDELO RIVERA, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.007.115.003, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), MARLON ESTIVEN 
AGUDELO RIVERA identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.007.115.003, por el concepto señalado en la 
parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 

Tod9 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepartanento deAnboq 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

/- v/( 

ANGLICA!JV1ARIÑ RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

ÇiOd9por m/gt., 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oprtentode toq 

RESOLUCIÓN N°624 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -128 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 057 de fecha 27/03/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), NELSON ANDRES PEREZ identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.116.442.779, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tbutario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), NELSON ANDRES PEREZ, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.116.442.779, por el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dprbrnto d Mtqui 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Librense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MRIN R MIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO OE EL PEÑOL 

DeperInento de Antioqei 

RESOLUCIÓN N°623 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -127 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 056 de fecha 26/03/2018, en la 

cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), WILMAN DE JESUS HINCAPIE HINCAPIE identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.041.228.215, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), WILMAN DE JESUS 

HINCAPIE HINCAPIE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.228.215, por el concepto señalado en 
la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 

Tod9 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtrnento d tioqui 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o phvadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

,r 

1- 
ANGELICA MARIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

.Tod9po mí qe" 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departnento de Antioqe 

RESOLUCIÓN N°622 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -126 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 055 de fecha 21/03/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JUAN SEBASTIAN PAMPLONA PRIETO, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.041.229.623, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), JUAN SEBASTIAN 
PAMPLONA PRIETO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.229.623, por el concepto señalado en 
la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 

Tod( 
,fiOP fe 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antiequia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o sí no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, titulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. o 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICAl MARI RAMIREZ 
Teso(era Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento do .intioquia 

RESOLUCIÓN N°621 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -125 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñolr en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 054 de fecha 21/03/2018, en la 

cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JUAN CAMILO GONZALES RUIZ , identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.193.516.825, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributado, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 

ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN CAMILO GONZALES 

RUIZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.193.516.825, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la 
misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 

Tributario Nacional. 

Todp 
pop.  
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprUnono d AnIioqoi 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en a citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

iI 
íi Íi 

ANGELICA MARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

Q 

o 
> 

o 

OO 

- .2 
c3 o 
= 

Tod9.: 
por mí 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, El. Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: alcaldia@eLpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



U
ni

da
d

 de
  C

ob
ro

  C
oa

ct
iv

c  
M

un
ic

ip
io

  d
e  

E
l P

eñ
ol

 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Anboqua 

RESOLUCIÓN N°620 

(Noviembre 23 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -124 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, Yr 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 051 de fecha 20/03/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JUAN CAMILO GONZALES RUIZ , identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1,193,516.825, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
articulos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN CAMILO GONZALES 
RUIZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.193.516.825, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la 
misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Trod9. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de BoLívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®eLpenol-antioquia.gov.co  Web: www.etpenoL-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtnntod Antíoqia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

/ 

ANGELICA 'ARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 588 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-1 15-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento do ArrDoquia 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículoS de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 037 de fecha, 02/02/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JUAN CARLOS CUARTAS CELIS, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.234.920, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN CARLOS CUARTAS 
CELIS, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.920, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributado 
Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNCIPODEELPEÑOL  
Oepartnento d Antioqi 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en' ualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de 1 notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en )S artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la pres€ le Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

1od9. 
pomie're 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 587 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-1 14-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento do Antcqura 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de a ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 029 de fecha, 18/01/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JUAN CARLOS CUARTAS CELIS, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.234.920, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), JUAN CARLOS CUARTAS 
CELIS, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.920, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

Trod9.r 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
Departamento de Antioquia 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país, En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRiN AMiREZ 

Tesorera MuniciiaI 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL..ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 585 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-1 12-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNIC)PIO DE EL PEÑOL 
Doportnooto do Ántoqoo 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 120 de fecha, 22/11/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), EDISON DAVID MUÑOZ QUINTERO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.232.300, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), EDISON DAVID MUÑOZ 
QUINTERO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.232.300, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Tod9, 
ojr mIant, 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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o SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la direccion: Cr 18 N 02._92, PalacioMUNCPO  DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
DrtodeAq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del dia siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el pais. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLIC(MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 584 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-1 11-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprtrnenIo de Aoqd 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 115 de fecha, 08/11/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), MICHAEL HERNANDEZ GUZMAN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.234.114, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta méto ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), MICHAEL HERNANDEZ 
GUZMAN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.114, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

çrod9 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: alcaldía®elpeñoL-antioquia.gov.co  Web: www.etpenoL-antioquia.gov.co  



SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNODEÑOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 

OoprtanentodeÁboqu 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional.

Q 
QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 582 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-109-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 109 de fecha, 30/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), WILMAR OVIDIO CEBALLOS USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.037.236.046, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia yen contra del(a) señor(a), WILMAR OVIDIO CEBALLOS 
USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.037.236.046, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02....92, PalacioMUNEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional.

Q 
QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 581 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-108-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Ooprtrrnto d Anoq 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 094 de fecha, 02/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), MARIA ELCY GOMEZ GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
42.841.587, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($786.912.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), MARIA ELCY GOMEZ 
GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 42.841.587, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

C1bd9, 
.qfi"t$/ 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtrnonto do Aotioqu 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN .AMiREZ 

Tesorera Municiial 

(Tod9..•• 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

DeprUmenIo de Anoqu 
ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 580 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-107-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 093 de fecha, 02/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antíoquia y 
en contra de del(a) Sr(a), OCTAVIO FERNEY GIRALDO MARTINEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.230.540, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($393.456.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), OCTAVIO FERNEY GIRALDO 
MARTINEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.230.540, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

(Tod 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNICIPIODEELPEÑOL 
Departamento de Antioquia 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Librense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN IAMiREZ 

Tesorera Municiral 

lodo 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 579 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-106-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPtO DE EL PEÑOL 
DeprUnonto deMoqi 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 091 de fecha, 25/09/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), ESTEBAN BOTERO GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.234.947, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional, 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ESTEBAN BOTERO GARCIA, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.947, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

Oeprtntodoq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRiN AMiREZ 

Tesorera Municiial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 578 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-105-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antroqaia 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de a ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 076 de fecha, 30/04/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), HENRY ANDRES GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 98.646.832, 
por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en DOSCIENTOS 
OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

e, Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), HENRY ANDRES GARCIA, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 98.646.832, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

OoprtntodeAnboq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 576 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-104-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
üeperlamento de Ant;oquia 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 075 de fecha, 30/04/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JUAN ESTEBAN AVENDAÑO SEPULVEDA, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.041.707.634, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN ESTEBAN AVENDAÑO 
SEPULVEDA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.707.634, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN?EÑOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

De odeAnboi 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará 
mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 833-
1 deI Estatuto Tbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLICA 1ARÍN ÑAMÍREZ 

Tesorera Municipal 

Tod9 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 572 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-1 00-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deperteneenlo de Antoneno 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 030 de fecha, 30/01/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), ELKIN DANILO ZAPATA SANCHEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.036.643.280, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ELKIN DANILO ZAPATA 
SANCHEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.036.643.280, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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1 
o SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la direccion: Cr 18 N 02_92, PalacloMUNCIPO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRÍN IAMÍREZ 

Tesorera Municiial 

Todo.. 
p. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 570 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-098-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNrCIPIO DE EL PEÑOL 
Deparcamonto do 4nti0q0a 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 132 de fecha, 19/12/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), CARLOS ANDRES LONDOÑO ECHAVARRIA, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 98.642.448, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($786.912.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CARLOS ANDRES 
LONDOÑO ECHAVARRIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 98.642.448, por el concepto señalado 
en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
pago total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 
867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la direccion: Cr 18 N 02_92, PalacloMUNC PIODEELPEÑOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

DOPto eAntoqu 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional, 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional, Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiial 

Todo 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 568 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-096-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento do AntoauLa 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 154 de fecha, 27/09/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), OCTAVIO FERNEY GIRALDO MARTINEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.230.540, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia yen contra del(a) señor(a), OCTAVIO FERNEY GIRALDO 
MARTINEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.230.540, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

OertarentodeAnhoq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTI FÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiial o 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 566 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-094-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICtPIO DE EL PEÑOL 
Deprbnonto d Antioqui 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 yel artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 130 de fecha, 31/08/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), CARLOS ANDRES GIRALDO GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.231.987, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional, 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), CARLOS ANDRES GIRALDO 
GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.231.987, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN PEÑQL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN IAMÍREZ 

Tesorera Municiial 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquía. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 565 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-093-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
IJoçaranionIo le Anloat. 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene fa 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 127 de fecha, 16/10/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), GILDARDO DE JESUS VELASQUEZ DUQUE, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 70.163.128, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS DOCE PESOS ($833.312.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), GILDARDO DE JESUS 
VELASQUEZ DUQUE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.163.128, por el concepto señalado en la 
parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total 
de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 

TOd9 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquía. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldíaetpeñol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



U
ni

da
d
 D

e  
C

ob
ro

  C
oa

ct
iv

c  
M

un
ic

ip
io

  d
e  

E
l P

eñ
ol

 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNICIPODEELPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días

ttod 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará 
mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país, En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 833-
1 del Estatuto Tributario Nacional. Librense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLICA MARÍÑ RAMÍREZ 

Tesorera Municipal 

rod9. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 563 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-091-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtarnento d 'boqu 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 120 de fecha, 13/08/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), MATEO ESTEBAN MAYA OCAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.232.548, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($364.574.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), MATEO ESTEBAN MAYA 
OCAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.232.548, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

(Tod9
'F° 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN ' - PtO DE EL PENOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

Departamento deAntioquia 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiial
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 614 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-090-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
d 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 119 de fecha, 13/08/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JUAN BAUTISTA SALDARRIAGA MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.234.548, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN BAUTISTA 
SALDARRIAGA MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.548, por el concepto señalado 
en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
pago total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 
867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

Tod9.r ,n 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNIEÑQL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

OertnentodoM 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará 
mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 833-
1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

J-Ll 
ANGÉLICA ÍARÍN RMÍREZ 

Tesorera Municipal 

íTOd9\por m.Wy 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 562 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-089-201 9 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNiCIPIO DE EL PEÑOL 
Dprtnnto d Aoqi 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 118 de fecha, 13/08/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), NELSON ANDRES PEREZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.116.442.779, 
por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en DOSCIENTOS 
OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), NELSON ANDRES PEREZ, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.116.442.779, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

o 
> 

o 

o 
o O) 

O) 
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CO 
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Teléfono 851 58 51. Email: alcaldía®elpeñol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



o 

U
ni

da
d

 D
e  

C
ob

ro
  C

oa
ct

iv
o  

M
un

ic
ip

io
  d

e  
E

l P
eñ

ol
 

—'-- 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN  PtO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
Dpartentodtoq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notifícarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y sí esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, El PeñoL, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Tetéfono 851 58 51. Email: atcatdía®elpeñoE-antioquia.ov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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ALCALDIA DE EL PEÑOL•ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 561 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-088-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Doperterento de Antoqee 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 116 de fecha, 10/08/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), HUGO HERNAN DE JESUS CANO USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70.954.817, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), HUGO HERNAN DE JESUS 
CANO USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.954.817, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldía®elpeñol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNCIPODEELPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

OeprttodAoq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y sí esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará 
mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 833-
1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA frIARIN RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

Tod9 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 554 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-081-201 9 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oopartamento de Antioquia 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 110 de fecha, 31/07/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), JESUS ESTI VEN CHANCI VELASQUEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.020.402.203, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), JESUS ESTI VEN CHANCI 
VELASQUEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.020.402.203, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

(Ibd9; pr ,,.,( 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalaCiOMUNCIPO DE EL PEÑOL 
Departamento de Arrtioquia 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañias de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Munichal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Tetfono 851 58 51. EmiI: caLdíefteñot-ntiofl!!iPov.o Web: www,eLneno1-ntioui.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 553 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-080-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
Oeparbnento de Antroqwa 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y,  

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 106 de fecha, 25/07/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), WILLIAM ANTONIO USUGA GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.233.749, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme a! 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; e! artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), WILLIAM ANTONIO USUGA 
GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.233.749, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNCIPODEELPEÑOL  
Oprtn,erto do Aoqoo 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias, a partir del dia siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Librense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN I.AMÍREZ 

Tesorera Municiral 

rdd9. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 552 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-079-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNIC!PIO DE EL PEÑOL 
d 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 105 de fecha, 04/07/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), JORGE ADAN MARIN GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70.953.641, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($729.148.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JORGE ADAN MARIN 
GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.953.641, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio MUNtCIPIO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
DoprDrntodoAroq 

hábiles contados a partir de a recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o pvadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

TOdO: 
por 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 551 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-078-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antmquta 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 099 de fecha, 21/06/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JUAN DAVID TEJADA CORRALES, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.036.682,795, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN DAVID TEJADA 
CORRALES, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.036.682.795, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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tT SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacIoMUNCIPODEELPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

Departamento de tsd!oqLrla 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiral Q 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 550 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-077-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtanento de Mtoqoe 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
a ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 103 de fecha, 19/06/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JHONNY ESTEBAN CIRO MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.232.720, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta ménto ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JHONNY ESTEBAN CIRO 
MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.232.720, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN ' EÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

Deprteodq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiial 

Todo 
pQ . _ ,,(e! 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL..ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 549 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-076-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deçrtrnnto de 4nUoqu 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 097 de fecha, 19/06/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JOVANY ANDRES QUINTERO DAZA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.036.392.226, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

1! 
Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el articulo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JOVANY ANDRES 
QUINTERO DAZA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.036.392.226, por el concepto señalado en ¡a 
parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total 
de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 

(1bd9) 
)or n15e 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNCIPODEELPEÑOL  
Departamento de Antroqura 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Librense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera MuniciraI
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ALCALDIA DE EL PEÑOL.ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 548 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-075-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
IJeparlamenlo de delinque 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el articulo 100 de la ley 1437 de 2011, 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 089 de fecha, 29/05/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), OMAR EVELIO MARIN MORALES, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70.952.440, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de a 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), OMAR EVELIO MARIN 
MORALES, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.952.440, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacIoMUNCIPO  DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

Doprrnento de Aeoqei 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN .AMÍREZ 

Tesorera Municial 

Tod9
po,. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 546 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-072-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oprtnonto dArtoqu 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 084 de fecha, 21/05/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JORGE ADAN MARIN GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70.953.641, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($416.656.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JORGE ADAN MARIN 
GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.953.641, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN ÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Munickal
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 540 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-071 -2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNtCtPtO DE EL PEÑOL 
Departamento do Antioquia 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 082 de fecha, 17/05/2018, en a 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), ROBINSON DUQUE MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.231.807, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ROBINSON DUQUE MARIN, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.231.807, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
TeLéfono 851 58 51. Email: alcaldía@elpeñoL-antioquia.gov.co  Web: www.elpenot-antioquia.gov.co  



SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioM  UNICIPIO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
Oepertreento de Antioqeia 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMiREZ 

Tesorera Municial 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcatdía®elpeñol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de AnDoqwa 

ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 545 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-070-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 yel artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 081 de fecha, 17/05/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), ROBINSON DUQUE MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.231.807, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($416.656.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ROBINSON DUQUE MARIN, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.231.807, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional, 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN ÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

00 t0o, 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiial 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 541 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-066-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

tL 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

OeparUnnto d 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 098 de fecha, 20/06/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), YULIAN ANDRES OSORIO LOPEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.020.438.327, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), YULIAN ANDRES OSORIO 
LOPEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.020.438.327, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNCIPODE  EL PEÑOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

Oe,tnodeAntoi 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o pvadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo Q 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRiN .AMÍREZ 

Tesorera Municiral 

: r0d9por m'q.'re 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 536 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-064-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtereeerdo de Ardioee 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 092 de fecha, 06/06/20 18, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ PULGARIN, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.041.231.133, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($416.656.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), GUSTAVO ADOLFO 
RAMIREZ PULGARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.231.133, por el concepto señalado en — 
la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 

O) 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN  IPIO DE EL PENOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notifícarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

Dop,t,nto de oqu 
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NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiial
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 535 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-062-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento do Antequia 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 074 de fecha, 30/04/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), MATEO ESTEBAN MAYA OCAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.232.548, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($364.574.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 0 
Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), MATEO ESTEBAN MAYA 
OCAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.232.548, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN PEÑOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 

OepartmentodeAnboq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salanos, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN .AMÍREZ 

Tesorera Municiral 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 533 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-060-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICJPO DE EL PEÑOL 
Departamento de Art:rour 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 053 de fecha, 21/03/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), ORLEY ALEXANDER RINCON USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.229.817, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($364.574.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ORLEY ALEXANDER 
RINCON USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.229.817, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Todo. 
por rn 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará 
mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 833-
1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLICA 4RÍN RA1ÍREZ 

Tesorera Municipal
o 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 530 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-057-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
flepertemento de Mtioqu 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 043 de fecha, 13/03/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), NELSON FERNEY MARTINEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.230.050, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016, 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), NELSON FERNEY 
MARTINEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.230.050, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

(Tod9\por nt$ 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio MUNICIPIO DE EL PENOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 deI Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país, En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

Todo 
por 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Emait: alcaldíaelpeñol-antioquia.gov,co Web: www.elpenol.antioquia.gov.co  

o 
> 

00 

20 
o 

o .2 
CO 



ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 529 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-056-201 9 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
OepUmeno d Mboqo 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 034 de fecha, 24/01/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JUAN DAVID MURILLO CANO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.128.417.279, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), JUAN DAVID MURILLO 
CANO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.128.417.279, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 

Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNCRO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará 
mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 833-
1 de! Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

Departamento de Antoouia 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA NARIN R MIREZ 

Tesorera Municipal 

Tod 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL..ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 526 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-052-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 128 de fecha, 13/12/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), YEISON GIRALDO MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.480, 
por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), YEISON GIRALDO MARIN, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.480, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

Tod9or m( ge4r / 

/ 

/7 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioM  UNICIPIO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
Dep,tonorto do Áotioqoo 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar e! monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRIN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

Todo 
por fçí(. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 524 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-050-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Ooportononto do Aotoqo 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 126 de fecha, 13/12/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), ORLEY ALEXANDER RINCON USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.229.817, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta méto ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), ORLEY ALEXANDER 
RINCON USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.229.817, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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o SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la direccion: Cr 18 N 02_92, PalacIoMUNCIPIODEELPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 

CeprtntodeAnboq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiral Q 

.Todç 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 521 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-047-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
(Jopeternento de ntoqee 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible, Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 122 de fecha, 30/11/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), NELSON ANDRES PEREZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.116.442.779, 
por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), NELSON ANDRES PEREZ, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.116.442.779, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNØEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

DeprtontodeAnoq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiral 

Tod9por mçsts, 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 520 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-046-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
flopa,tarnono de Antioqua 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutohado que imponga una multa constituye titulo que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 119 de fecha, 16/11/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), LUIS ALEXANDER SALAZAR VASQUEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.152.704.312, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016, 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), LUIS ALEXANDER SALAZAR 
VASQUEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.152.704.312, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
— - MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
DrtanntodeAboq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salanos, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país, En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN IAMÍREZ 

Tesorera Municiial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 518 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-044-201 9 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprUnento de deeoe 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 118 de fecha, 10/11/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JUAN CAMILO RAMIREZ GARZON, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.0410.233.428, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN CAMILO RAMIREZ 
GARZON, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.233.428, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN ' CIPIO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
0,ttodt 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA!MÁRiN IAMiREZ 

Tesorera Municiral 

rrodo 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 517 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-043-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepa,tamento de #ntoqua 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 106 de fecha, 17/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), ALBA NELLY CIRO CIRO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.000.404.539, 
por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en SETECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($786.912.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ALBA NELLY CIRO CIRO, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.000.404.539, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

CTod9 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

DoprtontodAflboq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

o 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial
o 

(Toda 
*i.rsJ  

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Fmit: Web: www.elDenol-antioquia.ov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 516 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-042-201 9 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Ooprtononto do Anloquo 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 105 de fecha, 17/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), MARLY DAHIANA TORRES CASTRO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.001.745.464, por concepto de multa por infringir las normas del código de policia; intereses y recargos, en 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($786.912.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), MARLY DAHIANA TORRES 
CASTRO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.001.745.464, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02....92, PalacioMUNCUODEELPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, titulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN IAMÍREZ 

Tesorera Municial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 515 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-041-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dep,,te,neeto de A'toqe 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 104 de fecha, 17/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), ESTEBAN DE JESUS NARANJO BOTERO, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1,007,115.488, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($786.912.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ESTEBAN DE JESUS 
NARANJO BOTERO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.007.115.488, por el concepto señalado en 
la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNJL  PEÑOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará 
mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional, 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 833-
1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLICA MÍREZ 

Tesorera Municipal
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 514 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-040-201 9 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Doparternento de Aroqod 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 103 de fecha, 17/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), PAULA ANDREA RESTREPO GOMEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.007.115.322, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($786.912.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta méto ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), PAULA ANDREA RESTREPO 
GOMEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.007.115.322, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

d9°por ot gen( 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcatdía®elpeñol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

DeprtnentodeAnboq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salanos, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRiN FAMÍREZ 

Tesorera Municial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 513 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-039-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprUnento d Mtoqu 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 102 de fecha, 17/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), ANGIE PAOLA SANTAMARIA HENAO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.007.115.441, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($786.912.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), ANGIE PAOLA 
SANTAMARIA HENAO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.007.115.441, por el concepto señalado 
en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
pago total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 
867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacToMuNc p;ODEELPEÑoL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

OeprnntodeMboq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notíficarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 

del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 deI Estatuto Tributario Nacional, Líbrense los oficios  correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

lb d o. 
po mi 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51, Emil: aLcaldíaelpeñol-antioquia.ov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 511 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-037-201 9 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento do Antioquia 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 100 de fecha, 13/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), SEBASTIAN CANO ESCOBAR, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
15.386.845, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), SEBASTIAN CANO 
ESCOBAR, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 15.386.845, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldía®elpeñol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRiN AMÍREZ 

Tesorera Municial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL.ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 510 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-036-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUMCIPIO DE EL PEÑOL 
Doprtrnto deAntoqi 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 098 de fecha, 10/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JHON ELKIN GIRALDO GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.146.440.339, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el articulo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JHON ELKIN GIRALDO 
GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.146.440.339, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

çrod9. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN - P10 DE EL PENOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notifícarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributano Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAfMÁRÍN ÇAMÍREZ 

Tesorera Municial 

Oepaítamento do Antuoqua 

T1bd9por 'oote 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Códii'-
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 508 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-034-201 9 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oep,tmerto deAnUoquF 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policia. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible, Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 073 de fecha, 30/04/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JOSE MIGUEL SOTELO SANTA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.234.588, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JOSE MIGUEL SOTELO 
SANTA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.588, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la direccion: Cr 18 N 02_92, PalacIoMUNCIPODEELPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

OeprtnodAroq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional.

o 
QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMiREZ 

Tesorera Municiial
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 507 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-033-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNCPIO DE EL PEÑOL 
Deprtmi,ento dAnoq 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 072 de fecha, 30/04/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), YESID FERNEY RAMIREZ GONZALEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.232.024, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), YESID FERNEY RAMIREZ 
GONZALEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.232.024, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Tod9por mi qent 

/ 
í 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la direccion: Cr 18 N 02_92, PalacioMUNICIPODEELPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN .AMÍREZ 

Tesorera Municiial 

;Trodo 
,?,i "tef 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 497 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-023-201 9 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNtCIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtmonto dAntoq 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 052 de fecha, 20/03/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), RONAL CARDONA TOBON, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.036.957.472, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedímiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), RONAL CARDONA TOBON, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.036.957.472, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salanos, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o pvadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRiN AMiREZ 

Tesorera Municiral 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 506 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-032-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oopartamonto de Anhoquia 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 071 de fecha, 30/04/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), BRAHIAN QUINCHIA MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.004.545.239, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), BRAHIAN QUINCHIA MARIN, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.004.545.239, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional, 
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.j.I 
o SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la direccion: Cr 18 N 02_92, PalacIoMUNICIPODEELPEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la qotificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o phvadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

Departamento de Antioqua 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiial 

Todo. 
PGO' m,,er(ef 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 501 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-027-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO QE EL PEÑOL 
Oeprtrnto d Anboq 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 064 de fecha, 23/04/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), DUVAN HUMBERTO SALAZAR MARTINEZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 70.290.580, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta méto ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), DUVAN HUMBERTO 
SALAZAR MARTINEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.290.580, por el concepto señalado en la 
parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total 
de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de 
Estatuto Tbutario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN  P10 DE EL PENOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o pvadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

Departamento de Antioqua 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 500 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-026-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antorqura 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 063 de fecha, 23/04/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), BELARMINO HINCAPIE ZULUAGA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70.952.742, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Quer  por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997r  la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), BELARMINO HINCAPIE 
ZULUAGA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.952.742, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNEEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

Dep nentodeAqo 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 deI Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional.

o 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 
833-1 deI Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRÍN I.AMÍREZ 

Tesorera MuniciraI
o 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL.ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 495 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-021-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

Ç qje 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Depararneno le Án:equio 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 036 de fecha, 02/02/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), BRAHIAN QUINCHIA MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.004.545.239, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($364.574.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta méhto ejecutivo, de conformidad con el articulo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), BRAHIAN QUINCHIA MARIN, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.004.545.239, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

TOd9 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNEÑQL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

Oprttodetoq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará 
mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 833-
1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQU ESE Y CÚMPLASE 

Tesorera Municipal 

Tod9 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL..ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 494 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-020-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento deAnoqae 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
S€ adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 032 de fecha, 22/01/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), PASTOR ALBERTO OCAMPO DUQUE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.235.164, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), PASTOR ALBERTO 
OCAMPO DUQUE, identfficado(a) con cedula de ciudadanía, 1,041,235.164, por el concepto señalado en la 
parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total 
de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 

Tod9 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNflEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 

OoprtntodeAnboq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributano Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañ ias de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

Todo 
J). ,ç 
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cL 
MUMCIPIO DE EL PEÑOL 

Doprtnnto d Anboqui 
ALCALDIA DE EL PEÑOL.ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 493 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-019-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 yel artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 031 de fecha, 22/01/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), IVER GUARIN USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.000.439.706, por 
concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en DOSCIENTOS OCHO 
MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($208.328.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), IVER GUARIN USME, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.000.439.706, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

OertnentodAot,oqu 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municit\al 

Todo 
Qr 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 492 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-018-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 004 de fecha, 03/01/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), YORMAN STEVEN DUQUE GOMEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.007.730.754, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($786.912.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional, 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), YORMAN STEVEN DUQUE 
GOMEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.007.730.754, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

ÇIÓd9po._ 
1 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN DÑOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributano Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN IAMÍREZ 

Tesorera Municial 

Tod9 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 491 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-017-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUMCIPIO DE EL PEÑOL 
Dopartronto deAntequi 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 yel artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutonado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 131 de fecha, 19/12/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), MATEO ESTEBAN MAYA OCAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1,041,232.548, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaría es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el articulo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), MATEO ESTEBAN MAYA 
OCAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.232.548, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

(Todo 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la direccion: Cr 18 N 02_92, PalacIoMUNICIPIODEELPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

OeprtflontodeAflboqU 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notifícarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

Tod9. 
01' 01 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 488 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-014-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

; 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtronto deAnq 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 123 de fecha, 05/12/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JUAN PABLO CARVAJAL TABORDA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
98.703.529, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196,728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), JUAN PABLO CARVAJAL 
TABORDA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 98.703.529, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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o SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la direccion: Cr 18 N 02_92, PalacioMUNCIPODEEL PEÑOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 

OeprtnfltodeAnhoqu 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional, Librense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMiREZ 

Tesorera Municial 

1odp. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 486 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-01 2-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento do Anrnnua 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutonado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 116 de fecha, 09/11/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), CARMELO ANDRES ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.233.037, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el articulo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), CARMELO ANDRES 
ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.233.037, por el concepto señalado en 
a parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN 'EÑQL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que díspone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 deI Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRÍN I.AMiREZ 

Tesorera Municial 

TOd9 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Tpl.Mono 851 58 51. Email: aIcaIdíaeIpeñnl-antiogijia.ov,co Web: www.elpenot-antionuia.gov.co  



U
ni

da
d  

D
e  

C
o

br
o  

C
oa

ct
iv

o  
M

un
ic

ip
io

  d
e  
E

l P
eñ

ol
 

        

        

        

ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 485 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-01 1-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

i isjÑø;. 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

Oopartameno do Anboquia 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el articulo 100 de la ley 1437 de 2011 

Que de conformidad con el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 114 de fecha, 01/11/2017, en a 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), CARLOS ADOLFO BOTERO NARANJO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70.953.232, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($393.456.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta ménto ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por a señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CARLOS ADOLFO BOTERO 
NARANJO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.953.232, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

ilód 
rn .ww*'I. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNCIPO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antioqupa 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los témiirios 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional.

o 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN IAMÍREZ 

Tesorera Municial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 484 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-01 0-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO CE EL PEÑOL 
Dertnno d Anioq 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 113 de fecha, 01/11/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), YESID ASDRUBAL MAYO GUARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.001.745.502, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), YESID ASDRUBAL MAYO 
GUARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.001.745.502, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldía®elpeñol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN - P10 DE EL PENOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

Deprtarnento de Anboqa 

Q 

NOTIFIQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMiREZ 

Tesorera Municial 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 483 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-009-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtereonto de dtoqrne 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 112 de fecha, 01/11/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), DIEGO JIMENEZ OSORIO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.017.170.360, 
por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), DIEGO JIMENEZ OSORIO, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.017.170.360, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

tTod94kp0r 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldía®elpeñol-antioqufa.gov.co  Web: www.elpenot-antioquia.gov.co  



o 

U
ni

da
d

 D
e  

C
ob

ro
  C

oa
ct

iv
o  

M
un

ic
ip

io
  d

e  
E

l P
eñ

ol
  

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioM  UNICIPIO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) dias, a partir del dia siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

Departamento de Antioquia 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRiN IAMÍREZ 

Tesorera Municial 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Fmaii lcldíel.peñol-ntinqiiia gnvco Web: wwwelnenot-ntioq,iia.ov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 482 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-008-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oon,oMo do Anlioqoio 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para a ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 111 de fecha, 31/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), BRAHIAN QUINCHIA MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.004.545.239, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar e! procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de E! Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  e! artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia yen contra del(a) señor(a), BRAHIAN QUINCHIA MARIN, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.004.545.239, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago tota! de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

o 
> 

() 

20 
-o—
o 

D .2 
(Do 
-D 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcatdía@elpeñol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioqwa.gov.co  



o 

U
ni

da
d
 D

e  
C

o
br

o  
C

oa
ct

iv
o  

M
un

ic
ip

io
  d

e  
E

l P
eñ

ol
 

L. 
SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioM  UNICIPIO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
Oeprtarnorto de ArUoqi 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El. Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Frnil: tr dph- eñoI-n tjrn qov, ro Weh www.pinenol-.ntjooffl,pov.co 



ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 481 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-007-201 9 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Ooprtnonto de que 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 004 de fecha 24/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), MATEO ESTEBAN MAYA OCAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.232.548, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), MATEO ESTEBAN MAYA 
OCAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.232.548, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNEÑQL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

OPartflntodeAnboqu 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRÍN AMiREZ 

Tesorera MuniciAal 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 480 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-006-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

Á 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

Oprtrnnto d Anoqui 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 107 de fecha, 25/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), BRAHIAN QUINCHIA MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.004.545.239, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($786,912.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), BRAHIAN QUINCHIA MARIN, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.004.545.239, por el concepto señalado en la parte motiva, más los 
intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, más 
las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional.

Q 
QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN IAMiREZ 

Tesorera Municiial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 479 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-005-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento deAnoqmaa 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 099 de fecha, 12/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), LUIS ANTONIO DUQUE DUQUE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.329.516, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el articulo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), LUIS ANTONIO DUQUE 
DUQUE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.329.516, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN  P10 DE EL PENOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

Departamento de Ant,oquia 

NOTIFIQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiial
o 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 475 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-002-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

° 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

DoporIornono do Andoquo 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 092 de fecha, 25/09/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JUAN PABLO GRISALES MEJIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.234.414, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN PABLO GRISALES 
MEJIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.414, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN CIP O  DEEL PEÑOL 
Oepartamento de AntioquFa 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salados, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 deI Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 deI Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN IAMÍREZ 

Tesorera Municiial 

U
ni

da
d

 D
e  

C
ob

ro
  C

oa
ct

ivc
  

o
 

M
un

ic
ip

io
  d

e  
E

l P
eñ

ol
 

Todo 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código PostaL 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: aLcaLdíacelr)eñoL-antioaua,wv,co Web: www.eEpenol-antioquia.ov.co  



U
ni

da
d 

D
e  

C
ob

ro
  C

oa
ct

iv
c  

M
un

ic
ip

io
  d

e  
E

l P
eñ

ol
 

     

     

ALCALDIA DE EL PEÑOL..ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 477 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-001-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Doprtrnonto d Mtqi 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 090 de fecha, 08/09/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JUAN CARLOS CUARTAS CELIS, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.234.920, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN CARLOS CUARTAS 
CELIS, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.920, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN - P10 DE EL PENOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

Deprta,nento de Aoeie 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRiN AMiREZ 

Tesorera MunicitaI 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 478 

(11 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-003-201 9 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtanentode Ant,oquia 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policia. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 096 de fecha, 09/10/2017, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), DARLUIN ANDRES HENAO SALAZAR, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.231.712, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($196.728.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN CARLOS CUARTAS 
CELIS, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.920, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

1Tod9/pOE ,w',rs. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNCIPODEELPEÑOL 
Oeprtrrento de Aetioqe 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 deI Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRiN AMÍREZ 

Tesorera Municiral 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Depertneento de AnUoqea 

RESOLUCIÓN N°703 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -231 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículoS de la ley 1066 de 2006 y  el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 105 de fecha 17/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), HARRISON STIVEN TABORDA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.233.832, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENMTOS VEINTICUATRO PESOS, ($220.824) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributaho, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a) HARRISON STIVEN 
TABORDA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.233.832,, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtrnto d Anboqü 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

Á 
ANGELICA 1ARIN MIREZ 

Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Ooprtrnonto d Antioqui 

RESOLUCIÓN N°701 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -229 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policia. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 103 de fecha 11/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), CRISTIAN CAMILO HENAO DUQUE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.007.421.468 por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, ($220.824) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a) CRISTIAN CAMILO HENAO 
DUQUE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.007.421 .468, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepa,tanento de Anlioquia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELIA rV ÇARIN AMIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de AnUequia 

RESOLUCIÓN N°699 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -227 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 096 de fecha 03/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), DARUIN ALEXIS GARCIA QUINCHIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.234.250 por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, ($ 883.296) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el articulo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionada es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el articulo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a) DARUIN ALEXIS GARCIA 
QUINCHIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.250, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OeprI,,eoo do AnIoqoio 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ tU 
(1—  '-! \c 

ANO ELICA v1ARIN MIREZ 
Tesorera Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Ant,oquia 

RESOLUCIÓN N°698 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -226 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 092 de fecha 26/11/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JESSICA MARIA SUAREZ HINCAPIE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.230.191 por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOSVEINTICUATRO PESOS, ($ 220.824) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a) JESSICA MARIA SUAREZ 
HINCAPIE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.230.191, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 

ITodo 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeptrnnto do Mlioqui 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional, 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas,

o 

según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Librense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA ARIN MIREZ 
Tesorera Municipal
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DoprtononIo do Anoqd 

RESOLUCIÓN N°693 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -221 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículoS de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 085 de fecha 20/11/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JORGE MARIO RODAS BETANCUR, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
71 .647.529, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS DOCE PESOS, ($883.312) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutaho, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a) JORGE MARIO RODAS 
BETANCUR, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 71.647.529, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dprtnnto d Antioqui 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELIC MARIN MIREZ 
Tesorbra Municipal 

o 

ííod9. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepartamento deAntioqwa 

RESOLUCIÓN N°692 

(Noviembre 24 deI 2020) 

PROCESO: PJC- P -220 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confedas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia, 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 084 de fecha 13/11/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), HUGO MHERNAN MAYO OCAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70.952.916, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, ($220.824) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a) HUGO MHERNAN MAYO 
OCAMPO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.952.916, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OeprInnto detoqia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas,

o 

según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA/MARI RAMIREZ 
Tesorra Municipal 

o 

Todo 
j'or ,i9e4t€I 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 707 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-217-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
1Ioportononto do AoUoqoo 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 

017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 080 de fecha, 16/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), LUIS HORACIO MARTINEZ MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 

70.951.499, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($220.824.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), LUIS HORACIO MARTINEZ 

MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.951499, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

flbd9, 
por m,5eot6O 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMLJNDEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notíficarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará 
mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir de! día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 833-
1 del Estatuto Tnbutao Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLICA MARÍN RAMÍREZ 

Tesorera Municipal 

o 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 592 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-21 6-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepartanonto do Aboqu 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 079 de fecha, 16/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JULIAN ATEHORTUA ATEHORTUA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.231.031, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($220.824.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JULIAN ATEHORTUA 
ATEHORTUA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.231.031, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

(rodo. 
por 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN ' P10 DE EL PENOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento Je la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el articulo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

Deprtnenb d Antqu 
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NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiial
o 

Tod9 U
ni

da
d

 D
e  

C
ob

ro
  C

oa
ct

iv
o  

M
un

ic
ip

io
  d

e  
E

l P
eñ

ol
 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51, Fmil: lc díel.neñnl-antionni.povco Web: www.elpenot-antioquia.qov.co  



ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 593 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-21 5-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtrnnto d Anbcq 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 078 de fecha, 16/10/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JUAN ALEXANDER PULGARIN HINCAPIE, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 70.954.395, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($833.312.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JUAN ALEXANDER 
PULGARIN HINCAPIE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.954.395, por el concepto señalado en la 
parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total 
de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 

7 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNIC P O DEELPÑOL 
Oepaftamento de /e,t,Cuia 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la nutificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los irtículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA!MARIN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

Todp.. 
porm,n 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL.ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 595 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-213-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICPO DE EL PEÑOL 
Depa,tarnento de Antioqui 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 049 de fecha, 12/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JULIAN ANDRES MARTINEZ HERNANDEZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.007.496.869, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
($883.296.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JULIAN ANDRES MARTINEZ 
HERNANDEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.007.496.869, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioM  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 deI Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

UNICIPIO DE EL PENOL 
Departamento de Antociu,a 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salahos, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulcs de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, 'epositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en culquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la otificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en lc artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributarc Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

4&NGLlCA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 597 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-21 1-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento do Antioqola 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía, Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 yel artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 073 de fecha, 17/09/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), HECTOR ANDRES RIVERA DIAZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.228.773, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($220.824.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarías, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), HECTOR ANDRES RIVERA 
DIAZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.228.773, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tbutario 
Nacional. 

1bd9por mI qo,re 
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LI 

o 

U
ni

da
d 

D
e  

C
ob

ro
  C

oa
ct

iv
c  

M
un

ic
ip

io
  d

e  
E

l P
eñ

ol
 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUN - IPIO DE EL PENOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacio al. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NO fÍQUESE Y CÚMPLASE 

(1 

/44 
ANGELIC?ARÍN MÍREZ 

Tesorera Munici al 

Todo  
pmi:rf 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL..ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 602 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-206-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Uepartaniento de Antroqua 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 065 de fecha, 21/08/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), CARLOS ANDRES GIRALDO GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.231.987, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($220.824.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta méto ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CARLOS ANDRES GIRALDO 
GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.231.987, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Tod9. 
e',e 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a a dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNEEÑOL 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 

DeprtontodAboq 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o pnvadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRIN IAMÍREZ 

Tesorera Municial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 604 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-204-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

. 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

UoprOneno de Anioqia 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 063 de fecha, 14/08/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), YESICA MARCELA CANO USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.230.003, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($220.824.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), YESICA MARCELA CANO 
USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.230.003, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

flbd9 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNEEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 

DeprtroentodeAnboo 

hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributano Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del dia siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municiial 

Tod9po,. Mipo(e 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 605 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-203-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 062 de fecha, 30/07/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), YEISON DE JESUS AGUDELO BETANCURT, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.001.478.632, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
($883.296.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el articulo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), YEISON DE JESUS 
AGUDELO BETANCURT, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.001.478.632, por el concepto señalado 
en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
pago total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 
867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

Tod9t m(gr 

Carrera 18 No 02 -91 PLaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el articulo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 607 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-201 -2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dopaetarnento de Artioqua 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

¡Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 060 de fecha, 30/07/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), CRISTIAN CAMILO MURILLO VERGARA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.038.417.521, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($220.824.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el articulo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia yen contra del(a) señor(a), CRISTIAN CAMILO MURILLO 
VERGARA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.038.417.521, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Tod9. 
cm5eers. 

.7 
/ 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacloMUNCIPODEELPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Librense los oficios correspondientes. 

Oeprtarnento d #ntioqua 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICAIMÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

(Tod9\ or s 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, EL Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 608 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-200-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antmqua 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 058 de fecha, 30/07/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y 
en contra de del(a) Sr(a), HUGO HERNAN DE JESUS CANO USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70,954.817, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($386.455.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), HUGO HERNAN DE JESUS 
CANO USME, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.954.817, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: atcaldia®elpeñol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la direccion: Cr 18 N 02_92, PalacIoMUNCIPO DE EL PEÑOL 

Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que díspone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

o 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 609 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-199-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antioqula 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 de 
a ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del titulo, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 055 de fecha, 18/07/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), SANTIAGO RUEDA MORALES, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.234.455, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($220.824.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y  siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), SANTIAGO RUEDA 
MORALES, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.455, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpeñol-antioqufa.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, PalacioMUNICIPIODEELPEÑOL  
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se notificará 
mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional, 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 833-
1 del Estatuto Tnbutario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGÉLICA MARÍN MÍREZ 

Tesorera Municipal 

Todo "por miqe.t1LÇ 
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ALCALDIA DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN 610 

(24 de noviembre de 2020) 

PROCESO: PJC-P-198-2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
OoprUnonto d Anboqi 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el decreto 
017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su trámite 
se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo dispuesto en 
el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el articulo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 de 
la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que presta 
mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente adelantar el 
cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 054 de fecha, 18/07/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y 
en contra de del(a) Sr(a), JORGE ADÁN MARIN GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
70.953.641, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($772.884.00) 

Que el acto administrativo antes citado presta méto ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del Estatuto 
Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el contribuyente, por lo 
cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los artículos 823 y siguientes 
del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), JORGE ADÁN MARIN 
GARCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 70.953.641, por el concepto señalado en la parte motiva, 
más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto Tributario 
Nacional. 

odo 
por onr( 
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SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 
833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGLICA!MÁRÍN AMÍREZ 

Tesorera Municial 

Tod9. 
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MUNtCIPIO OE EL PEÑOL 
Departamento de #ntIoqua 

RESOLUCIÓN N°688 

(Noviembre 24 deI 2020) 

PROCESO: PJC- P -192 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye titulo que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 164 de fecha 09/10/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), DANIEL ALBEIRO OROZCO HINCAPIE, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1 .041 .232.520, concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en trecientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos, ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el articulo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a) DANIEL ALBEIRO 
OROZCO HINCAPIE, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1 .041.232.520, por el concepto señalado en 
la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 

Todo 
por m,e,r(g! 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprteeento de eIioqed 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la cítación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 deI Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 deI Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

u 

o 

1- 
ANGELICA MARIN RAMIREZ 

Tesorea Municipal 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dp,Unen1odo Antioqu 

RESOLUCIÓN N°686 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -190 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, articulo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 166 de fecha 09/10/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), NELSON ANDRES PEREZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.116.442.779, concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTIOS VEINTIOCHO PESOS, ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tbutario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y  el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a) NELSON ANDRES PEREZ, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.116.442,779, por el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

1od9 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtnento d tioqui 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o pvadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELIC MARIN RAMIREZ 
Tesoera Municipal 

Tod 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprlenenIo de Anlioq 

RESOLUCIÓN N°683 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -187 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las confendas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 174 de fecha 24/10/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), CARMELO ANDRES ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.041.233.037, concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 
($364.574) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a CARMELO ANDRES 
ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1 .041.233.037, por el concepto señalado en 
la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de a misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Depat,eento de Aeioqde 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional, Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA MARIN RA\VIIREZ 
Tesorer Municipal 

rrod9. 
or neers 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtnerdo de Antoqei 

RESOLUCIÓN N°681 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -185 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policia. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el articulo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 176 de fecha 24/10/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), CARMELO ANDRES ARANGO GIRALDO identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1 .041 .233.037, concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, ($364.574) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), CARMELO ANDRES 
ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1 .041.233.037, por el concepto señalado en 
la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 

T[od9. 
por lfe6.?tS/ 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Dp,trnonto do Antioqui 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) dias 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributado Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 deI Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA FvARIN R4MIREZ 
Tesorera Municipal 

Todo 
po,. ,,,5ontgI 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia®elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento de Antroqoa 

RESOLUCIÓN N°679 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -183 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 177 de fecha 30/10/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), LUIS FERNANDO MUÑOZ VALENCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.007.427.476, concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTIOS VEINTIOCHO PESOS, ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
articulo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), LUIS FERNANDO MUÑOZ 
VALENCIA, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.007.427.476, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 

Tod9.. 
po1.  

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtnento de ontioqoia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

iv 

ANGELICA ÇIARIN RAMIREZ 
Tesorera Municipal 

o 

o 

Tod9po,. 'oC"te 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Ántioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departamento doAntioquia 

RESOLUCIÓN N°678 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -182 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el articulo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 180 de fecha 08/11/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), NELSON ANDRES PEREZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.116.442.779, concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, ($364.574) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), NELSON ANDRES PEREZ, 
identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.116.442.779, por el concepto señalado en la parte motiva, más 
los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de la misma, 
más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de Estatuto 
Tributario Nacional. 

Tod9 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioqula. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@etpenol-antioquia.gov.co  Web: www.elpenol-antioquia.gov.co  



MUMCIPIO DE EL PEÑOL 
Dprtrntode Antioqui 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA) ARlN .RAMIREZ 
Tesorbra Municipal 

Todo 
-potmIcwgl 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquía. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprInoonto do Antioqud 

RESOLUCIÓN N°675 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -179 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 deI Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 

decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 185 de fecha 29/11/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía 
y en contra de del(a) Sr(a), CARMELO ANDRES ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1041.233.037, concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en TRECIENTOS SESENTA Y CUIATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, 
($364.574) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tbutario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antíoquia y en contra del(a) señor(a), CARMELO ANDRES 
ARANGO GIRALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1 .041.233.037, por el concepto señalado en 
la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago 
total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 
de Estatuto Tributario Nacional. 

1bd9. 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
DeprIrnento d Anlioqi 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al articulo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

/ 'tVv 

ANGELICAIMARIN RAMIREZ 
Tesorra Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oeprtento de Antoqi 

RESOLUCIÓN N°674 

(Noviembre 24 del 2020) 

PROCESO: PJC- P -178 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 187 de fecha 14/11/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JUAN BAUTISTA SALDARRIAGA MARIN, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1.041.234.548, concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTIOS VEINTIOCHO PESOS, ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributano, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 deI Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquía y en contra del(a) señor(a), JUAN BAUTISTA 
SALDARRIAGA MARIN, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1.041.234.548, por el concepto señalado 
en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
pago total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 
867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 

tTod9, 
poe' m,.e4te 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Departarento do Antioqoio 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquía, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

iL( LANGELICAIMARIN MIREZ 
Tesorra Municipal 

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NlT: 890980917-1 Código Postal 05500. 
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MUNICIPIO OE EL PEÑOL 
Üprtrnnto d Antioq 

RESOLUCIÓN N°673 

(Noviembre 24 deI 2020) 

PROCESO: PJC- P -177 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el articulo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y  el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y  el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquia. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 188 de fecha 15/11/2018, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), JOHN JAIRO ATEHORTUA AGUELO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 
1.041.234.975, concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y recargos, en 
DOSCIENTOS OCHO MIL TRECIENTIOS VEINTIOCHO PESOS, ($208.328) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 deI 
Estatuto Tributaho, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 deI Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el articulo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a), JOHN JAIRO ATEHORTUA 
AGUELO, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1 .041.234.975, por el concepto señalado en la parte 
motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el pago total de 
la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y  867-1 de 
Estatuto Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Deprtrnnto d Antioqui 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°02_92, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al articulo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y 565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y  837 deI Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 deI Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

A ( 
ANGELIC4MARIN  RAMIREZ 

Tesorera Municipal 

1od9p rn,nte 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
DeprInenIo do Antioqoo 

RESOLUCIÓN N°704 

(Noviembre 24 deI 2020) 

PROCESO: PJC- P -232 de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIBRA UN MANDAMIENTO DE PAGO" 

La Tesorera del Municipio de El Peñol, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, artículo 5 de la ley 1066 de 2006, y el 
decreto 017 de 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la ley 1801 de 2016, la administración municipal tiene la 
facultad de adelantar cobro coactivo de las multas por razón de las infracciones al código de policía. Su 
trámite se adelantará por el procedimiento establecido en el Estatuto tributario Nacional, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 5 de la ley 1066 de 2006 y el artículo 100 de la ley 1437 de 2011. 

Que de conformidad con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, en concordancia con el artículo 99 
de la ley 1437 de 2011, todo acto administrativo ejecutoriado que imponga una multa constituye título que 
presta mérito para la ejecución a través del cobro administrativo coactivo, por constar en él una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible. Cumplidas los anteriores presupuestos del título, es procedente 
adelantar el cobro administrativo coactivo en favor del Municipio de El Peñol-Antioquía. 

Que obra al despacho para su cobro administrativo coactivo, la Resolución 106 de fecha 17/12/2019, en la 
cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia 
y en contra de del(a) Sr(a), OCTAVIO FERNEY GIRALDO MARTINEZ, identificado(a) con cedula de 
ciudadanía, 1 .041 .230.540, por concepto de multa por infringir las normas del código de policía; intereses y 
recargos, en SEICIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 
($662.472) 

Que el acto administrativo antes citado presta mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 828 del 
Estatuto Tributario, y las sumas expresas contenidas en el mismo acto no han sido pagadas por el 
contribuyente, por lo cual cabe iniciar el procedimiento de cobro administrativo coactivo contenido en los 
artículos 823 y  siguientes del citado Estatuto Tributario, para obtener su pago. 

Que, por lo anterior, se procede a librar mandamiento de pago, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional. 

Que la suscrita funcionaria es competente para realizar el procedimiento de cobro, según lo dispuesto en el 
decreto de delegación 017 de 2020, expedido por la señora Alcaldesa Municipal de El Peñol, conforme al 
artículo 91 literal d) numeral 6 de la ley 136 de 1994 y el artículo 59 de la ley 788 de 2002; el artículo 66 de la 
ley 383 de 1997, la Ley 1066 de 2006 y  la ley 1819 de 2016. 

Que, por lo anteriormente expuesto, la Tesorera Municipal, en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO de conformidad con el articulo 826 del Estatuto Tributario 
Nacional a favor del Municipio de El Peñol-Antioquia y en contra del(a) señor(a) OCTAVIO FERNEY 
GIRALDO MARTINEZ, identificado(a) con cedula de ciudadanía, 1 .041.230.540, por el concepto señalado 
en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta el 
pago total de la misma, más las costas del presente proceso, conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 
867-1 de Estatuto Tributario Nacional. 
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MUNICIPIO DE EL PEÑOL 
Oepertarnento de Ántioqeia 

SEGUNDO: Citar al deudor, su apoderado o su representante legal, a la dirección: Cr 18 N°0292, Palacio 
Municipal del Municipio de El Peñol Departamento de Antioquia, para que en el término de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la recepción de la citación, comparezca a notificarse personalmente del 
mandamiento de pago. En caso de no comparecer a notificarse personalmente dentro de los términos 
informados en la citación enviada, la notificación del presente acto se surtirá por correo conforme al artículo 
826 del Estatuto Tributario Nacional y si esta notificación por correo enviada a la dirección informada por el 
contraventor es devuelta por cualquier razón o si no hay dirección informada por el deudor, el acto se 
notificará mediante aviso, conforme lo dispuesto en el artículo 563 y  565 del Estatuto Tributario Nacional. 

TERCERO: Advertir al(os) deudor(es) que dispone(n) de quince (15) días, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del presente mandamiento de pago, para cancelar el monto total de la(s) deuda(s) con sus 
respectivos intereses, o proponer las excepciones legales que estimen pertinentes, conforme al artículo 831 
del Estatuto Tributario Nacional. 

CUARTO: Decretar el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, salarios, saldos bancarios, 
depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio, acciones y demás valores de los que sea titular o 
beneficiario el ejecutado, depositados en establecimientos bancarios crediticios, financieros, compañías de 
seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. En el evento de no denunciar 
bienes al momento de la notificación, se procederá a oficiar a las diferentes entidades, públicas o privadas, 
según lo establecido en los artículos 825 y 837 del Estatuto Tributario Nacional. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 833-1 del Estatuto Tributario Nacional. Líbrense los oficios correspondientes. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ANGELICA RIN MIREZ 
Tesorera Municipal 

Tod9. 
por mieos 
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