
 

   

 

       

 C O P I A 

Elaboró: Catalina C. 
Revisó: Isabel P. 

 

Unidos por La Paz Todos Ganamos 
Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 – 731040 - Teléfono (098) 2561481 Telefax (098) 2564220 

Email: secretaria_hacienda@libano-tolima.gov.co - www.libano-tolima.gov.co 

RESOLUCIÓN No. 850 
06 DE JUNIO DE 2017 

MANDAMIENTO DE PAGO  
 

La  Secretaria de Hacienda Municipal en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Tributario Nacional 
en concordancia con las conferidas por el Código Nacional de Tránsito, ley 1066 de 2006, el Estatuto de 
Rentas Municipales, y demás disposiciones legales vigentes, y, 
 
  CONSIDERANDO: 
 
Que obra al despacho las diligencias coactivas radicadas No. 850, provenientes de la Secretaria de Tránsito y 
Transporte del Municipio del Líbano – Tolima, con las siguientes consideraciones de índole procesal, a saber: 

 Que a través del comparendo No. 73411000000009768924, de fecha 16 de Abril de 2017, se citó a 
audiencia pública al señor(a) LUIS ANTONIO VARGAS VARGAS, identificado con C.C.: No. 93295804. 

 Mediante resolución No. 695 de fecha 5 de Mayo de 2017, la Secretaria de Tránsito del Líbano Tolima, 
impuso al señor(a) LUIS ANTONIO VARGAS VARGAS, identificado con C.C.: No. 93295804, como 
presunto infractor de la norma (F-Embriaguez) del Código Nacional de Tránsito, multa a favor de La 
Secretaria de Transito del Líbano Tolima, el equivalente a la suma de ($8852604). 

 Al momento de expedirse el presente Mandamiento de Pago, dicha resolución se encuentra debidamente 
ejecutoriada y no se ha reportado el pago de la sanción impuesta, por lo que se configura una obligación 
clara expresa actualmente exigible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cumpliendo así, con los requisitos 
exigidos para el inicio, trámite y fallo del proceso ejecutivo de mínima cuantía por jurisdicción coactiva. 

 
Por lo expuesto se: 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Librar Mandamiento de pago por la Vía de Jurisdicción Coactiva, a favor del Municipio del Líbano 
Tolima y en contra del señor(a) LUIS ANTONIO VARGAS VARGAS, identificado con C.C.: No. 93295804, por 
la suma de ($8852604), más los intereses causados desde que se hizo exigible la obligación, hasta el día en 
que se efectúe su pago total.   
SEGUNDO: Por los costos y costas que genere el presente cobro coactivo.  
TERCERO: Notifíquese personalmente este proveído al Ejecutado, previa citación para que comparezca en un 
término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el Mandamiento Ejecutivo se notificará por 
correo, de conformidad con lo señalado art. 826 del E.T.N. 
CUARTO: Adviértasele que de conformidad con lo dispuesto en el art. 830 ibídem, dispone del termino de 
quince (15) días hábiles, para consignar en la cuenta de ahorros No. 166800067091 del Banco DAVIVIENDA  
a nombre de la SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL LÍBANO- TOLIMA, la obligación 
perseguida o proponer dentro del mismo término, las excepciones que estime pertinentes, para lo cual se le 
hará entrega del traslado respectivo. 
QUINTO: Contra el presente acto no procede recurso alguno por vía gubernativa, tal como lo prevé el art 833-1 
del E.T.N. 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 
 

ISABEL PACHÓN VALLEJO 
Secretaria de Hacienda Municipal 
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