
AVISO DE PUBLICACIÓN NO. 192 

 

 

Bogotá D.C.,05 DE JUNIO DE 2019. 

 

El suscrito Funcionario Ejecutor de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, en 

uso de las facultades conferidas por los Artículos 140 y 159 de la Ley 769 de 2.002 modificada por 

la Ley 1.383 de 2.010 y por el Decreto 0019 de 2.012, y los Decretos Departamentales 0018 y 0070 

de 2.007 por medio de los cuales se expidió el Reglamento Interno de Cartera del Departamento 

de Cundinamarca, procede a notificar mediante publicación las resoluciones por medio de las cuales 

se libra mandamiento de pago a los deudores que se identifican a continuación por nombre, número 

de cédula de ciudadanía y cuantía de la multa, que en su parte resolutiva establece:   

 

“PRIMERO: Librar MANDAMIENTO DE PAGO al(a) señor(a) ------------- identificado(a) con cédula 

de ciudadanía No. -------------, por valor de --------- ($-------), a favor del DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE, por concepto de multa pendiente 

de pago por infracción a las normas de tránsito terrestre según contravención informada en la orden 

de comparendo No. --- de fecha -----; más los intereses moratorios causados a la fecha de 

conformidad con el Artículo 136 del Código Nacional de Tránsito Terrestre modificado por el Artículo 

24 de la Ley 1.383 de 2.010; así como por las sumas que a futuro se liquiden por este mismo 

concepto.  Estos valores deberán pagarse en los puntos de recaudo de la Secretaría de Transporte 

y Movilidad de Cundinamarca o mediante pago con recibo de liquidación del SIMIT en las entidades 

bancarias autorizadas.  Esta obligación tiene el carácter de principal, por lo que en consecuencia el 

deudor estará obligado igualmente al pago de los gastos en que incurra el organismo de tránsito o 

sus contratistas tendientes a obtener el recaudo de la obligación.  SEGUNDO: Notifíquese 

personalmente al(a) ejecutado(a) del presente mandamiento ejecutivo, de conformidad con el 

artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional.  Si transcurridos diez (10) días hábiles siguientes a la 

fecha de recibo de la citación el ejecutado no comparece a notificarse personalmente, se le notificará 

por correo la presente providencia.  TERCERO:  Advertir al(a) ejecutado(a) que dispone de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, para realizar el pago o 

proponer las excepciones de mérito que estime pertinentes conforme a los artículos 830 y 831 del 

Estatuto Tributario Nacional.  CUARTO: Contra la presente Resolución no procede ningún recurso.”   

 

Estas resoluciones se notifican mediante publicación en la página web de la entidad conforme a lo 

establecido en el Decreto 0019 de 2.012 que modificó los Artículos 563 y 568 del Estatuto Tributario 

Nacional, en relación con deudores respecto de los cuales no se ubicó dirección de notificación en 

las bases de datos, o que la citación o notificación para notificación anterior fue devuelta según 

informe de correo certificado que reposa en el expediente. 

 

Atentamente,  

 

  



ITEM COMPARENDO 
F. 

COMPARENDO 
SEDE 

OPERATIVA 
INFRACTOR  CEDULA No. RES. M.P 

FECHA RES. 
M.P 

VALOR 

1 2565595 17/06/2016 CAQUEZA YERSON BOLIVAR PEREZ 80811455 1804 30/11/2016 4136760 

2 12754120 18/06/2016 CHOCONTA GLORIA ESTELLA RODRIGUEZ HERRERA 1018421899 1404 30/11/2016 33094080 

3 11858330 12/06/2016 COTA LUIS ENRIQUE AVILA MATALLANA  80491457 2452 30/10/2016 4136760 

4 2563552 18/06/2016 COTA ANDRES CAMILO ROMERO LADINO 1016029880 2716 30/11/2016 4136724 

5 2563548 17/06/2016 COTA GIOVANNI PARADA NAVARRETE 1020745429 2732 30/11/2016 8273160 

6 127711821 08/06/2016 MOSQUERA GUILLERMO HERNANDO GOMEZ CASTRO 79189816 4745 29/12/2017 16546920 

7 2480934 05/06/2016 RICAURTE JOSE FERNANDO RIVERA 11451243 749 30/10/2016 8273448 

 

 


